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ADVERTENCIA PREVIA: PROHIBICIÓN DE INGRESO A MENORES DE 18 AÑOS El ingreso a este sitio 
web solo está permitido a mayores de 18 años. Si algún menor ingresara al mismo y dado que 
ello excede la órbita de BODEGAS CHANDON S.A., ello será bajo la exclusiva responsabilidad de 
quienes ejerzan su patria potestad y/o adultos que se encuentren a cargo de su guarda, tutela 
y/o cuidado, de la misma forma que cualquier actividad que realice un menor de edad y con el 
especial cuidado y prevención que se recomienda para el uso de Internet por menores de edad. 
Siendo el objeto de este sitio web dar a conocer al público en general mayor de 18 años de edad 
los productos, promociones y novedades de BODEGAS CHANDON SA y siendo dichos productos 
bebidas alcohólicas, este sitio web no está destinado a menores de 18 años encontrándose 
prohibido a los visitantes y/o usuarios del mismo dar a conocer por cualquier medio los 
contenidos de este sitio a menores de edad y/o hacer participar en forma y/o por medio alguno 
a menores de los contenidos obrantes en el mismo.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

 1) Este sitio web y toda la información contenida en el mismo es de exclusiva propiedad de 
BODEGAS CHANDON S.A. encontrándose prohibido a cualquier usuario y/o visitante, reproducir 
por cualquier medio la información, marcas y/o logos, logotipos, emblemas contenidas en el 
mismo. El uso de este sitio web es solo personal dentro del ámbito privado de cada usuario y/o 
visitante. El sitio web y toda la información obrante en el mismo se encuentra protegido por las 
leyes de derechos de autor.  

2) La información contenida en este sitio web es meramente informativa y puede no encontrarse 
actualizada. Las promociones y/o concursos que pudieran publicarse en el mismo se regirán en 
cada caso por sus bases y condiciones. 

 3) En caso de que los visitantes y/o usuarios del sitio ingresen datos y/o comentarios y/o 
imágenes los mismos serán de plena propiedad de BODEGAS CHANDON S.A. sin derecho a 
contraprestación alguna. Los visitantes y/o usuarios deberán abstenerse que los mismos 
resulten ofensivos y/o contrarios a la moral y buenas costumbres, discriminatorios, que afecten 
a terceros y/o al buen nombre y honor de las personas físicas y/o jurídicas y/o resulten 
contrarios a la ley. BODEGAS CHANDON S.A. no se responsabiliza por los daños y perjuicios que 
dichos datos cargados y/o ingresados por terceros pudieran causar, pudiendo a dar de baja 
cualquier material ingresado que a su solo criterio resulte injurioso y/o ilegal y/o inapropiado 
y/u ofensivo sin derecho reclamo alguno por parte de quien/es lo hubieran ingresado.  

4) Cada visitante y/ usuario accederá al sitio por medio de su conexión de Internet siendo único 
responsable del costo y/o demoras y/o perjuicios que ello pudiera generar, incluso daños por 
virus informáticos y/o por cualquier defecto en el funcionamiento de los servidores y/o 
equipamiento informático.  

5) El sitio Web podrá ser modificado y/o suspendido y/o dado de baja sin previo aviso y ningún 
mensaje recibido en el mismo tendrá el carácter de notificación fehaciente. La falta de respuesta 
a cualquier mensaje recibido no implicará jamás su aceptación tácita ni renuncia a derecho 
alguno. Además, se podrá impedir el acceso de cualquier visitante y/o usuario que incumpla 



 
 

estos términos y condiciones y/o infrinja la legislación vigente. Los términos y condiciones de 
acceso podrán ser modificados sin previo aviso. 

 6) Estos términos y condiciones y cualquier divergencia y/o conflicto derivados de los mismos, 
del acceso y/o del uso a este sitio web se rigen exclusivamente por la legislación de la República 
Argentina y la jurisdicción exclusiva será la de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos 
Aires, cualquiera sea el domicilio de los usuarios y/o visitantes.  

Políticas de Privacidad del Visitante  

Este sitio web tiene por objeto recolectar información personal de los visitantes y/o usuarios. 
Con el objeto de que los visitantes y/o usuarios puedan participar en promociones. Para más 
información, recomendamos consultar la Política de Privacidad y Cookies que indica las 
disposiciones implementadas para garantizar el tratamiento de los datos personales. La 
recolección, el procesamiento, su uso, la transmisión, el mantenimiento y la protección de la 
información personal de los usuarios se rigen por la Política de Privacidad y Cookies. 


