TERMINOS LEGALES
Última actualización: 3 Abril 2018
1. Editor - Contacto
El sitio web www.chandon.com.ar (el "Sitio") es editado por Bodegas Chandon S.A, una compañía
Argentina con:
• Número de registro CUIT: 30-55371841-0 Est. I.N.V. A-73887D.I. 746.
• Telefono de la empresa: Tel: + 54 11 41218000
•Domicilio social: Avenida Ortiz de Ocampo 2839, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, República
Argentina.
Para cualquier consulta relacionada con el Sitio, contáctenos enviando un correo electrónico a:
info@chandon.com.ar
2. Alojamiento

El sitio está alojado por:
• nombre de la empresa: LINKBYNET
• Dirección registrada: 5-9 Rue de l'Industrie, 93200 Saint-Denis - Francia
• Tel: +33 (0) 1 48 13 00 00
• Número de la empresa: 430 359 927 RCS Bobigny
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
El sitio está editado por BODEGAS CHANDON SA, una sociedad de Argentina, con domicilio social en
Avenida Ortiz de Ocampo 2839, Cuidad Autonoma de Buenos Aires, Republica Argentina, CUIT
Number: 30-55371841-0 Est. I.N.V. A-73887D.I. 746 («la empresa»).
Cualquier uso de este Sitio por parte de cualquier persona ("usted" o el "usuario") se rige por estos
términos y condiciones de uso (Términos y condiciones). El propósito de estos Términos y condiciones
es definir las condiciones de acceso, navegación y uso del Sitio.
Al acceder y utilizar este Sitio, acepta sin restricciones aplicar estos Términos y condiciones, así como
las disposiciones relativas a la protección de datos personales (lea el Aviso de privacidad y cookies).
La Compañía puede revisar o actualizar estos Términos y condiciones y el Aviso de privacidad y cookies
en cualquier momento y sin previo aviso. Es su responsabilidad volver a leer estos Términos y
condiciones y el Aviso de privacidad y cookies de forma periódica.
La Compañía proporciona este Sitio solo para las personas que han alcanzado la edad legal para
consumir y / o comprar bebidas alcohólicas (lo que sea más alto) en su lugar de residencia y siempre
que el consumo y / o la compra de bebidas alcohólicas sea legal.
Si no existen tales leyes en su ubicación de residencia, debe tener más de 21 años para acceder al Sitio.
1. NAVEGACION EN EL SITIO
1.1 Acceso al Sitio

El hardware y el software necesarios para acceder a Internet y este Sitio son responsabilidad exclusiva
de los usuarios.
La Compañía se reserva el derecho, a su absoluta discreción, de suspender o cancelar el acceso o la
navegación a todo o parte del Sitio y / o su contenido y / o los servicios disponibles sin previo aviso y
sin dar derecho a ningún usuario a reclamar ninguna indemnización o compensación. .
Está prohibido modificar el software o cualquier elemento del mismo o usar una versión modificada
del software para obtener acceso no autorizado al Sitio.
1.2 Enlaces
El Sitio puede incluir enlaces a otros sitios web u otras fuentes de Internet. Como la Compañía no
puede controlar estos sitios web y fuentes externas, la Compañía no se hace responsable de la
provisión o visualización de estos sitios web y fuentes externas, y no puede ser responsable por el
contenido, publicidad, productos, servicios o cualquier otro material disponible en o desde estos sitios
web o fuentes externas. Además, la Compañía no se hace responsable de ningún daño o pérdida
demostrado o alegado que resulte de (directa o indirectamente) o en relación con el uso o el hecho de
haber tenido confianza en el contenido, los bienes o los servicios disponibles en estos sitios web. o
fuentes externas.

1.3 Comportamiento responsable del usuario.
Cada usuario garantiza:
- tener la edad mínima legalmente requerida para consumir y / o comprar alcohol de acuerdo con las
regulaciones de la ubicación de residencia del usuario,
- utilizar el Sitio únicamente para uso personal y legal del usuario, excluyendo así cualquier otro uso
comercial sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía,
- para proporcionar, cuando sea relevante, datos personales que sean veraces, actualizados y precisos.
Los usuarios no pueden de ninguna manera representar o actuar en nombre de la Compañía, sus
subsidiarias, sus afiliadas y sus respectivos accionistas, funcionarios, directores, empleados.
Al usar el Sitio, los usuarios deben comportarse de manera responsable, legal, cortés y respetuosa con
los demás usuarios, la Compañía, sus subsidiarias, afiliados y terceros.
El usuario debe abstenerse notablemente de:

- cargar, mostrar, enviar por correo electrónico o por cualquier otro medio cualquier archivo que
contenga virus, códigos, archivos de texto, software o elementos similares que puedan interrumpir,
interrumpir, destruir, dañar o limitar las funcionalidades de cualquier software, hardware o material
de telecomunicación,
- interrumpir o interrumpir el Sitio, sus servidores o redes conectadas al Sitio, o infringir los requisitos,
procedimientos o reglas relacionados,
- infringir (incluyendo cualquier intento) el funcionamiento del Sitio, en particular al exponerlo a virus,
crear una sobrecarga de consultas del Sitio o sus servidores, enviar "spam" o sobrecargar el sistema
de mensajería del Sitio,
- consultar información privilegiada o no pública o acceder a un servidor o cuenta para la cual el usuario
no tiene acceso expreso a,

- intentar evaluar o probar la vulnerabilidad del Sitio, violar las medidas de seguridad o autenticación
del Sitio sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía,
- realizar cualquier actividad ilegal o cualquier otra actividad que pueda infringir los derechos de la
Compañía, sus subsidiarias, afiliadas, proveedores (incluidos proveedores técnicos y contratistas),
clientes y terceros, así como abstenerse de alentar a terceros a hacerlo,
- Cargar, mostrar, publicar, enviar por correo electrónico o por cualquier otro medio significa cualquier
contenido comercial o promocional no solicitado o no autorizado, correo no deseado, espasmos,
cadenas o cualquier otra solicitud,
- Cargar, mostrar, enviar por correo electrónico o por cualquier otro medio significa cualquier ilegal,
perjudicial, difamatorio, ofensivo, racista, vulgar, obsceno, amenazante, violento, contra la decencia,
infracción de derechos de terceros, contenido chocking o desprecio o similar,
- enviar o reenviar por correo electrónico o por cualquier otro medio cualquier contenido del Sitio a
personas menores de la edad legal para beber o comprar alcohol en su ubicación de residencia.
Cada usuario debe cumplir con todas y cada una de las regulaciones, leyes y reglas aplicables
relacionadas con el comportamiento del usuario en Internet y la transmisión de datos técnicos.
Cuando sea relevante, la Compañía se reserva el derecho, a su absoluta discreción, de rescindir o
retirar el acceso de cualquier usuario al Sitio sin previo aviso en caso de incumplimiento de las
obligaciones del usuario en virtud de estos Términos y condiciones y / o documentación auxiliar, sin
perjuicio de reclamar daños a dichos usuario predeterminado.
1.4 Contenido generado por el usuario (cuando corresponda)
Los usuarios son los únicos responsables de cualquier contenido que puedan publicar o cargar en el
Sitio y de las consecuencias de divulgar, transmitir, reenviar o poner a disposición dicho contenido. La
Compañía no adhiere ni aprueba ningún contenido, opinión, sugerencia o aviso generado por los
usuarios y la Compañía declina toda responsabilidad y responsabilidad con respecto a dicho contenido
en la medida máxima permitida por la ley aplicable.
Sin embargo, la Compañía se reserva el derecho, pero no la obligación, de monitorear el uso del Sitio
y eliminar cualquier contenido que, a su entera discreción, infringiría estos Términos y Condiciones,
puede ser ofensivo, ilegal o de cualquier otra forma objetable.
El usuario acepta que la Compañía puede utilizar libre y pacíficamente, sin costo y sin ninguna
restricción, cualquier contenido publicado en el Sitio para que se muestre en el Sitio y se muestre, se
reproduzca en cualquier otro medio, en todo el contenido. mundial, para la promoción y publicidad de
la Compañía, sus productos y servicios,
1.5 Informe de contenido inapropiado
Los usuarios pueden reportar a la Compañía cualquier contenido inapropiado enviando un correo
electrónico a info@chandon.com.ar
2. PROTECCIÓN DEL CONTENIDO DEL SITIO
El Sitio y cada uno de sus elementos (incluido todo el texto, imágenes, páginas web, sonido, video,
diseños, marcas registradas, logotipos y otro material en o accesible a través del Sitio), así como
cualquier software que deba usarse en relación con el anterior Las bases de datos y boletines (el
"Contenido") pueden contener información confidencial e información protegida por derechos de
propiedad intelectual u otras legislaciones.

A menos que se indique expresamente lo contrario en el Sitio, la Compañía posee exclusivamente
todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Contenido y la Compañía no otorga a
ningún usuario con ninguna licencia u otro derecho que no sea el derecho de ver el Sitio.
La reproducción del Contenido (en todo o en parte) del Sitio está autorizada con el único propósito de
la información para un uso personal y privado. Cualquier reproducción o uso u otra explotación del
Contenido para cualquier otro propósito (sea cual sea la forma o el tipo) está expresamente prohibida.
Los usuarios no deben copiar, modificar, crear trabajos derivados, ensamblar, descompilar, asignar,
sub-licenciar o transferir de ninguna manera cualquier contenido del Sitio o cualquier material
(incluido el software) relacionado con el Sitio.
3- INFORMACIÓN PERSONAL
La Compañía garantiza la protección de la información personal divulgada por los usuarios del Sitio.
La Compañía invita a los usuarios a consultar el Aviso de privacidad y cookies que indica las
disposiciones implementadas para garantizar el tratamiento de los datos personales. La recopilación,
el procesamiento, el uso, la transmisión, el mantenimiento y la protección de la información personal
de los usuarios se rigen por el Aviso de privacidad y cookies.
4- RESPONSABILIDAD
La Compañía se esfuerza por garantizar, en la medida de lo posible, que la información proporcionada
en este Sitio sea correcta y esté actualizada. Sin embargo, la Compañía no puede garantizar la
exactitud, exactitud o exhaustividad de la información proporcionada en el Sitio.
La Compañía permite el acceso gratuito al Sitio y declina toda responsabilidad y no puede ser
considerada responsable en ningún caso:
• por cualquier interrupción en la provisión del Sitio o servicios accesibles a través del Sitio,
• por la aparición de errores, virus y problemas técnicos similares que afecten negativamente su
capacidad de acceso a este Sitio,
• por cualquier inexactitud, error u omisión aislada e imprevista relacionada con la información o el
Contenido disponible en el Sitio,
• por cualquier daño resultante de una intrusión fraudulenta por parte de un tercero,
• y más generalmente, por cualquier daño, pérdida o daño directo o indirecto, sea cual sea la causa, el
origen, la naturaleza o las consecuencias, que pueda ocurrir como resultado de cualquier tipo de
acceso al Sitio o cualquier incapacidad para acceder a él o el crédito otorgado a cualquier información
que provenga directa o indirectamente de este último.
5- LEY APLICABLE Y ATRIBUCION DE LA JURISDICCION
Estos Términos y condiciones (y el Aviso de privacidad y cookies) se rigen por la legislación Argentina.
A menos que la disposición legal imperativa indique lo contrario, los usuarios y la Compañía por este
medio irrevocablemente someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes de Buenos
Aires (Argentina) cualquier reclamo o asunto que surja de o en relación con el Contenido o el uso del
Sitio, incluso en el caso de Garantía, pluralidad de los demandados o procedimientos sumarios.

