CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
1. OBJETO.
Las presentes Condiciones Generales de Contratación regulan el acceso y la utilización de los
servicios ofrecidos en la página www.seagramsgin.es/ny-rooftop (en adelante, la Página) y son
suscritas por Pernod Ricard España, S.A., sociedad de nacionalidad española, con C.I.F. A08252926 y domicilio en Calle Arequipa 1, 208043, Madrid, España, inscrita en el Registro
Mercantil de Málaga al tomo 2091, libro 1004, hoja MA-31003 (en adelante, PR ESPAÑA.) y el
Usuario que acceda ala
La Página, pone a disposición de los usuarios información sobre sus productos y servicios y
adquisición de entradas para los eventos o actividades que se identifiquen en cada momento en
la Página.
El acceso y la Página y la adquisición de entradas o acceso a las actividades se reservan
exclusivamente a personas mayores de edad. En este sentido, PR ESPAÑA no recoge ni
requiere ninguna información personal de menores de 18 años de modo que si eres menor de
18 años, no puedes registrarte ni utilizar nuestra Página ni facilitarnos información personal
alguna.
PR ESPAÑA o el propietario del local donde se celebre cualquier actividad que organicen se
reservan el derecho de solicitar en cualquier momento a los usuarios y asistentes que acrediten
su edad o identidad mediante la exhibición de un documento que los acredite (DNI, NIE o
pasaporte) en cualquier momento para comprobar que son mayores de 18 años.
La facilitación de los datos de carácter personal directamente por los usuarios será de su
exclusiva responsabilidad, por lo que responderá, en todo momento, de su autenticidad y
veracidad.
Para la utilización de la Página se requiere la aceptación expresa por el Cliente o Usuario de
todas y cada una de las presentes Condiciones Generales, así como aquellas condiciones
particulares recogidas para la utilización y/o contratación de servicios determinados o compra
de productos o servicios.
Las presentes Condiciones Generales y Políticas de la Página han sido redactadas en castellano,
no siendo válida ninguna versión que pueda encontrase traducida en Internet o que
proporcione de manera automática un motor de búsqueda en cualquier otro idioma.
En cualquier momento, el interesado podrá guardar o imprimir estas condiciones y se aconseja
al usuario hacerlo.
En caso de no aceptar las presentes Condiciones Generales de contratación, el Cliente o Usuario
deberán abstenerse de acceder y/o utilizar los servicios y/o adquirir los productos ofertados por
PR ESPAÑA, procediendo a abandonar la Página.
2. DEFINICIONES:
-

-

Usuario: Persona física -mayor de dieciocho años- que visita la Página y hace uso de sus
servicios sin remisión de ninguna solicitud de información o compra de los productos o
servicios ofertados.
Cliente: Persona física - mayor de dieciocho años- o jurídica, que cumplimenta el/los
formulario/os de solicitud de información o procede a la compra de los productos ofertados
aceptando las condiciones generales establecidas por PR ESPAÑA, a través de la Página.

-

Contrato: contiene todas las cláusulas recogidas en este documento, así como toda
información adicional que describe cada producto en particular que se recoge en la Página.

-

Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas
identificadas o identificables.

-

Cookies: cadena de texto que se instala en el disco duro del equipo del Usuario y cada
vez que el Usuario entra en la Página envía información que se utilizará para identificar
al usuario. Para más información consulte nuestra Política de Cookies
https://statics.pernod-ricard-espana.com/spiritid/es/cookies-policy.html.

-

Carrito: Lista de productos seleccionados por el Usuario destinados a su adquisición. Su
duración, mientras que no finalice la compra es de

-

Spirit ID: Servicio de identificador único de usuario en todas las páginas web y aplicaciones
de las marcas que habilite el Grupo Pernod Ricard.

3. SERVICIOS OFRECIDOS.
A través de la Página, PR ESPAÑA posibilita a los clientes o usuarios el acceso y la utilización de
los diversos servicios y contenidos puestos a disposición a través de este medio.
De este modo la Página se configura como un instrumento de presentación y difusión de las
actividades organizadas en el ámbito que se describe en la misma facilitando, además, la
compra on-line de los productos o servicios que, en cada momento, se encuentren disponibles.
Por tanto, las presentes Condiciones
servicios/productos recogidos en la página
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de
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Las características de cada uno de estos servicios/productos vienen determinadas en la Página,
así como en las presentes Condiciones Generales.
PR ESPAÑA se reserva el derecho a proceder a la modificación de las circunstancias y
condiciones de venta de sus productos, sin previo aviso al usuario y siempre que estas no
afecten a la naturaleza de la relación jurídica mantenida y a las presentes condiciones
generales.
4. PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS.
El usuario podrá realizar sus pedidos haciendo uso de los servicios habilitados en la Página, este
proceso se desarrolla del siguiente modo:
4.1. Selección de productos.
La Página ofrece la posibilidad de seleccionar los productos que desee comprar añadiéndolos al
espacio denominado "Carrito" pulsando en el botón “COMPRAR”.
Los productos seleccionados en “Carrito” son válidos para la sesión que inicie el usuario, ello
implica que, en caso de que se abandone la sesión o la Página, se borrarán los productos
seleccionados si no se ha finalizado el proceso de compra.
4.2. Registro.
Para continuar el proceso de compra el Usuario deberá registrarse o iniciar sesión con su Spirit
ID, cumplimentando los campos con los datos personales que se soliciten.
Si no dispone de Spirit ID podrá registrarse seleccionando dicha opción y, en ese momento,
será redirigido a la pantalla de registro.
Puede ampliar más información sobre el registro de Spirit ID en el siguiente enlace:
https://statics.pernod-ricard-espana.com/spiritiddark/es/what-is.html
No será posible finalizar una compra como Usuario no identificado en Spirit ID.
4.3. Añadir productos a “Carrito”, pago y envío de entradas.
En la ficha de película o actividad se ofrecerá información sobre los días, horario de proyección,
condiciones de acceso, así como los detalles adicionales en las que puede desarrollarse la
actividad.
En esta sección, deberá seleccionar la película de su elección y haciendo click en el botón
“COMPRAR”. Aparecerá un detalle informativo de la película seleccionada junto con un botón
“COMPRAR”. Al hacer click en este botón será redirigido a la sección “CARRITO”, en esta

sección se le especifican los detalles de la compra y le permite elegir el número de entradas así
como visualizar los detalles o servicios adicionales que conllevan la compra de la entrada y las
condiciones particulares de aplicación a la actividad. Posteriormente deberá hacer click sobre el
botón REGISTRO Y COMPRA. A partir de ese momento, se le redirigirá al registro de Spirit ID.
En el caso de tener iniciada la sesión en Spirit ID, se redirigirá directamente a la plataforma de
pago
Si no está registrado, puede crear una cuenta de Spirit ID, tal y como se indica en el apartado
4.2 de Registro de las presentes Condiciones Generales.
Tras el registro o identificación del usuario, será redirigido a una pantalla con sus datos
personales asociados a su cuenta de Spirit ID, posteriormente deberá hacer click en el botón
“FINALIZAR PEDIDO”. A continuación, se conectará a la web segura del sistema de pago TPV
facilitado por NOMBRE ENTIDAD BANCARIA DEL TPV. La página está protegida mediante
conexión cifrada segura mediante el protocolo de encriptación SSL, con el fin de proteger con la
mayor eficacia los datos personales de los usuarios.
El pago de las compras se efectuará mediante tarjeta de crédito y débito. Las tarjetas de
crédito aceptadas son: Visa, Mastercard y American Express. El importe de las compras será
cargado en la cuenta del Cliente una vez recibida la confirmación de autorización por parte de
la pasarela de pago. En caso de producirse un rechazo de la entidad financiera, el pedido será
anulado de forma automática. Si una compra se ha realizado efectivamente y el Cliente decide
anular el cargo efectuado en su entidad de pago, éste deberá resarcir a PR ESPAÑA de los
daños y perjuicios ocasionados con motivo de dicha anulación.
Antes de finalizar el pago, por favor revise su pedido puesto que no podrá modificarlo una vez
que haya finalizado el proceso de pago con posterioridad a introducir los datos de su tarjeta.
En esa pantalla, le serán solicitados los siguientes datos de su tarjeta de crédito: nombre y
apellidos del titular tal y como aparece impreso en la tarjeta, número, fecha de caducidad y el
código de validación. El proceso de pago finalizará en el momento en que haya introducido los
datos correctos de la tarjeta y pulse el botón “Pagar”. A continuación, si el proceso de pago se
ha desarrollado correctamente, el Usuario será redireccionado a la Página del Rooftop de
Seagram’s Gin, informándole de que la compra se ha realizado con éxito así como del envío del
comprobante de compra por correo electrónico a la dirección asociada a su Spirit ID.
Las entradas adquiridas se enviarán mediante correo electrónico a la dirección asociada a su
Spirit ID. Cada entrada está asociada a un Código QR único, de modo que, si adquiere dos
entradas, recibirá dos Códigos QR en el mensaje de confirmación que deberá mostrar para
acceder al recinto de exhibición de la película y, en caso de ser necesario, se le podrá requerir
un documento identificativo para verificar la edad de los asistentes.
Cada entrada permite el acceso a un único usuario.
Por favor revise su bandeja de entrada para verificar que ha recibido la/las entrada/s o, su
carpeta de spam.
La oferta de entradas estará disponible hasta fin de existencias y no admite devolución.
5. SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
Se pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico
seagramsginespana@gmail.com para cualquier incidencia relacionada con los servicios ofrecidos
o solicitar información sobre los servicios o productos ofertados a través de la Página.
Asimismo, para cualquier comunicación que quiera dirigirnos por escrito puede remitirnos un
mensaje de correo electrónico a seagramsginespana@gmail.com o mediante su remisión a
datospersonales@pernod-ricard.com.
Las reclamaciones relacionadas con los pedidos efectuados, serán atendidas en el plazo más
breve posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la
reclamación.

6. PRECIO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS E IMPUESTOS
Los precios indicados de cada producto se expresan en euros, son totales e incluyen los
impuestos indirectos al tipo vigente que sea aplicable en el momento en que se produce la
oferta, salvo error tipográfico.
El Usuario no deberá abonar ningún coste adicional relacionado con costes de envío o gastos de
gestión, salvo que expresamente se identifiquen como tales en la zona de “Carrito”.
Dada la naturaleza del envío de entradas (correo electrónico), no se producirá ningún gasto
adicional relacionado con gastos de transporte.
Los precios y condiciones expuestos son los válidos en cada momento, y tienen
únicamente en la sesión abierta. En la información de confirmación de pedido, con
previo a que el comprador acepte la operación, se especifican claramente el precio
entrada, la concreción de los gastos adicionales, promociones o descuentos que, en
sean de aplicación.
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PR ESPAÑA se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, las
modificaciones que considere oportunas, pudiendo actualizar, incluso diariamente, productos y
precios en función de las novedades y variación de las características de los productos y
servicios.
7. ENTRADAS Y ACCESO AL RECINTO
Cada entrada da derecho a los siguientes servicios, siempre y cuando el Usuario que la haya
adquirido o pretenda utilizarla sea mayor de 18 años:
- Acceso al recinto de exhibición de la película: Terraza del hotel NH Collection Madrid
Suecia, Calle del Marqués de Casa Riera, 4, 28014 Madrid.
- Una consumición de palomitas.
- Un cóctel Tom Collins.
Los asistentes deberán estar en el lugar y la hora identificados en los detalles de la ficha de
compra para poder disfrutar de la experiencia.
PR ESPAÑA, se reserva el derecho a sustituir las consumiciones por otras de similares
características, en el caso de que se agoten las existencias al momento de la exhibición.
PR ESPAÑA, así como el hotel NH Collection Madrid Suecia, se reservan el derecho de admisión,
pudiendo impedir la entrada o expulsar del recinto a aquellas personas que, a título enunciativo
y no limitativo, muestren comportamientos de naturaleza violenta o que produzcan molestias a
otros usuarios, dificulten el normal desarrollo del espectáculo, se encuentren en situaciones de
posesión y/o tráfico de drogas, estado de embriaguez alto o intoxicación por estupefacientes,
siendo responsable personalmente de sus actos y consecuencias, incurran en hurtos o
sustracciones, etc.
Queda prohibido el acceso al recinto de cualquier tipo de comida o bebida.
La denegación de acceso y/o la expulsión del recinto implican la no devolución del importe de la
entrada y la pérdida de cualquier derecho de tipo indemnizatorio.
PR ESPAÑA o el personal del recinto podrán adoptar las medidas preventivas oportunas para
asegurar el correcto desarrollo del espectáculo en caso de incumplimiento de las prohibiciones y
limitaciones expuestas.
El programa podrá sufrir modificaciones por posibles imprevistos, tales como circunstancias
meteorológicas adversas que puedan impedir el normal desenvolvimiento del evento, en cuyo
caso se procederá a la devolución del dinero.

8.- DERECHO DE DESISTIMIENTO
El Usuario debe asegurarse antes de tramitar la reserva de la exactitud y adecuación de los
datos introducidos, ya que no es posible la devolución de las entradas adquiridas una vez
finalizado el proceso de compra. En el caso de que no pueda asistir a la proyección o cometa
algún error al adquirir las entradas no podrá exigir la devolución de las entradas.
Sólo podrán anularse entradas por posibles incidencias técnicas u operativas, imputables a PR
ESPAÑA.
El Usuario no podrá ejercitar el derecho de desistimiento o resolución previsto en el artículo 103
de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, al estar excluido el ejercicio del
mismo.
10.- SEGURIDAD
La Página dispone del Certificado SSL respaldado por la entidad thawte DV SSL CA – G con la
finalidad de garantizar la seguridad en la transmisión de datos entre su navegador y nuestra
Página.
Para verificar que se encuentra en un entorno seguro, revise que la URL de la página de
verificación comience por https://
11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PR ESPAÑA es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de carácter personal y
por ello ha implementado una política de tratamiento de datos orientada a la máxima seguridad
en el uso y recogida de los mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en la
materia y configurando dicha política como uno de los pilares básicos en las líneas de actuación
de la entidad.
Los datos de carácter personal facilitados por el Usuario para la adquisición de las entradas
formarán parte de los ficheros titularidad de PR ESPAÑA ubicados en su domicilio con las
siguientes finalidades:
-

-

Registro de usuario Spirit ID: Para más información sobre el tratamiento de sus datos
consulte la Política de Protección de datos asociada en el siguiente LINK.
https://statics.pernod-ricard-espana.com/spiritid/es/privacy-policy.html
Formularios cumplimentados en el Proceso de Compra: Tramitación del pedido.
Suscripción a la recepción de comunicaciones, para la recepción de noticias y
novedades de la Página, de PR ESPAÑA o de las marcas que comercializa en la
dirección de correo electrónico facilitada.

-

Atención y gestión de incidencias, reclamaciones y solicitudes de información de los
usuarios de la página.

-

Finalidades estadísticas e información sobre el uso de la Página por parte de los
usuarios, mediante el uso de cookies y, en su caso el envío de encuestas.

-

Comentarios y opiniones de actividades

Los campos identificados en los formularios que no se hayan cumplimentado y precisen de
cumplimentación por parte del usuario aparecerán marcados como de cumplimentación
obligatoria, no pudiendo continuar el proceso de compra si no los facilita como puede ser la
tramitación de su pedido o el registro del Usuario.
Sin perjuicio de las comunicaciones de datos previstas por PR ESPAÑA para los usuarios Spirit
ID, recogidas en la Política de Protección de Datos en https://statics.pernod-ricardespana.com/spiritid/es/privacy-policy.html, los datos de los usuarios serán comunicados a la

entidad bancaria con la que se mantiene el servicio de TPV virtual y el titular del
establecimiento en el que se desarrolle la actividad.
Asimismo, le informamos de que PR ESPAÑA, ha implantado las medidas técnicas y
organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo
de los datos personales que los interesados pudieran facilitar como consecuencia del acceso a
las diferentes secciones de la Página, aplicando las medidas de seguridad en atención a los
riesgos a los que están expuestos.
La actividad podrá ser grabada por PR ESPAÑA con fines exclusivamente publicitarios y
promocionales. El Usuario autoriza a utilizar y/o difundir su imagen de manera gratuita sin
límite temporal ni territorial alguno para los fines expuestos. Pero en caso de no querer ser
grabado durante esta experiencia, por favor notifíquelo con antelación escribiendo un correo a
datospersonales@pernod-ricard.com
El Usuario puede ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante solicitud escrita dirigida a Pernod Ricard España, S.A. en la dirección Calle Arequipa 1,
208043, Madrid, España, o enviando tu petición firmada a través de la siguiente
dirección datospersonales@pernod-ricard.com con la referencia: “Derechos ARCO”, acreditando
su identidad con fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente.
De conformidad con los artículos 21.2 y 22.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico, el Usuario tiene derecho a oponerse al
tratamiento de tus datos con fines promocionales para la recepción de comunicaciones
comerciales así como a revocar en cualquier momento el consentimiento prestado al efecto, en
cualquiera de los casos (oposición y revocación) con la simple notificación de tu voluntad a PR
España remitiéndonos un correo electrónico a la dirección: datospersonales@pernodricard.com con la referencia: “BAJA” indicando tu oposición o que revocas tu consentimiento
con indicación también de tu nombre, apellidos, email y móvil con los que te hubieras
registrado. Además, tenga en cuenta que puede solicitar la BAJA de recepción de
comunicaciones comerciales por correo electrónico utilizando el procedimiento identificado en
cada una de las comunicaciones comerciales que le dirijamos se indicará el procedimiento para
anular su suscripción.
12.- RESPONSABILIDADES
12.1. De PR ESPAÑA
PR ESPAÑA no asumirá ninguna responsabilidad derivada, a título enunciativo pero no
limitativo, de:
-

La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la
disponibilidad ni continuidad de funcionamiento de la Página.

-

Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la utilización de la
Página.

-

El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas
o el orden público como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento,
puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos.

-

Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos,
almacenados o puestos a disposición.

-

Si PR ESPAÑA llevara a cabo un cambio en los precios de los productos/servicios que
aún no hubieran sido informados en la Página se notificará a los usuarios/clientes en el
plazo más breve posible por comunicación personal o a través de la actualización de los
contenidos de la Página.

-

De la desactualización de los datos facilitados por el Usuario, así como de la facilitación
de datos erróneos o no veraces facilitados haciendo uso de los servicios de la Página.

-

PR ESPAÑA no podrá ser considerada responsable del incumplimiento del contrato
suscrito en caso de agotamiento de las existencias o de indisponibilidad del producto,
de fuerza mayor, de interrupción de la actividad o huelga total o parcial, en especial, de
los servicios y medios de transporte o comunicaciones, inundaciones o incendio.

-

Del acceso de menores de edad siendo responsabilidad de sus progenitores o tutores
ejercer un control adecuado sobre la actividad de los hijos o menores a su cargo o bien
instalar alguna de las herramientas de control del uso de Internet con el objeto de
evitar su acceso.

-

De errores o retrasos del Usuario a la hora de introducir sus datos en los formularios
habilitados, la lentitud o imposibilidad de recepción por parte de los destinatarios de la
confirmación del pedido o cualquier anomalía que pueda surgir cuando estas
incidencias sean debidas a problemas en la red Internet, causas de caso fortuito o
fuerza mayor y cualquier otra contingencia imprevisible ajena a la buena fe de PR
ESPAÑA.

-

De la no operatividad o problemas en la dirección de email facilitada por el Usuario para
el envío de las entradas.

12.2 Del Usuario
El Usuario será responsable, a título enunciativo pero no limitativo, de:
-

De los contenidos introducidos por ellos, especialmente de los datos e informaciones
introducidos y enviados a PR ESPAÑA a través de los formularios disponibles, así como
de facilitar datos veraces y mantenerlos actualizados.

-

De la realización de cualquier tipo de actuación ilícita, lesiva de derechos, nociva y/o
perjudicial.

-

De la introducción, almacenamiento o difusión en o desde la Página de cualquier
información o material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador,
xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología,
religión o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos
fundamentales, las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en
general la normativa vigente.

-

De la introducción almacenamiento o difusión mediante la Página de programas de
ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o
cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de
causar daños en la Página, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los
equipos, sistemas o redes que dan soporte a la Página o en general de cualquier
tercero, o que de cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de
alteración o impedir el normal funcionamiento de los mismos.

-

De custodiar adecuadamente la contraseña que haya facilitado parta su registro como
Usuario para la obtención de su Spirit ID, como elemento identificador y habilitador
para el acceso a los servicios de “Cuenta”, comprometiéndose a no ceder su uso ni a
permitir el acceso a terceros, asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios
que pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos. Igualmente, el usuario se
compromete a comunicar a PR ESPAÑA con la mayor rapidez, su pérdida o robo, así
como cualquier acceso que detecte que se ha producido de manera fraudulenta. Si
detecta que su contraseña ha podido ser divulgada, por favor proceda a su cambio
mediante el procedimiento de renovación de contraseña descrito en el centro de ayuda
de Spirit ID.

-

De la introducción, almacenaje o difusión mediante la Página de cualquier contenido
que infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de
terceros y, en general cualquier contenido del cual no ostentara, de conformidad con la
ley, el derecho a ponerlo a disposición de tercero.

-

Los asistentes deberán permanecer en las zonas asignadas sin invadir áreas destinadas
a otros fines, abstenerse de portar armas u otros objetos que puedan usarse como

tales, así como exhibir símbolos, prendas u objetos que inciten a la violencia o
supongan apología de actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos
en la Constitución y en especial que inciten el racismo o la xenofobia, cumplir los
requisitos o normas de acceso y admisión establecidas con carácter general por la
empresa.
-

Evitar acciones que puedan crear situaciones de peligro o incomodidad al público en
general y al personal de la organización.

13. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La totalidad de esta Página en lo relativo a texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos,
botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección,
ordenación y presentación de sus contenidos, se encuentra protegida por las leyes sobre
Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado.
El buen o mal uso de la Página y de sus contenidos está bajo la responsabilidad del usuario.
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o redifusión, total o parcial, de la
información contenida en estas páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado
para ello.
Quedan reservados todos los derechos de imagen y propiedad intelectual procedentes de
cualquier celebración.
No se permite grabar, captar o filmar imágenes y sonidos si no es con una autorización expresa
remitida por la entidad organizadora.
14. USO DE TECNOLOGÍA COOKIE
Durante la navegación a través de la Página se recabará información relativa al flujo del tráfico
así como a patrones de visita de las páginas que la componen. Dicha información será tratada a
través de cookies; pequeñas cantidades de información que la Página envía a su ordenador
mientras visita la misma.
En los casos en los que se requiera el acceso a una zona en la que tenga que introducir un
nombre de usuario y contraseña, las cookies serán necesarias para mantener su usuario activo
de modo que su sesión se mantenga abierta (usuarios registrados y mantenimiento de
“Carrito”) mientras interactúa con la Página.
Para más información consulte nuestra Política de Cookies: https://statics.pernod-ricardespana.com/spiritid/es/cookies-policy.html
15. ENLACES O LINKS:
La Página puede incluir enlaces o links a páginas de terceros. PR ESPAÑA informa de que las
mismas no han sido revisadas ni son objeto de controles sobre las mismas con excepción de
aquellas en las que expresamente se indique que pertenecen a PR ESPAÑA, de modo que no
podrá ser considerada en ningún caso responsable de los contenidos de páginas de terceros ni
de las medidas que se adopten relativas a su privacidad o al tratamiento de sus datos de
carácter personal.
PR ESPAÑA recomienda la lectura detenida de las condiciones de uso y la política de privacidad
de estos sitios.
En caso de estar interesado en activar un enlace a la Página deberá comunicarlo a PR ESPAÑA,
obteniendo el consentimiento expreso para crear el enlace. PR ESPAÑA se reserva el derecho
de oposición a la activación de enlaces con su Página.
16. MENORES DE EDAD
Queda prohibido el acceso y uso de la página a los menores de 18 años.

PR ESPAÑA recuerda que será responsabilidad de los progenitores o tutores ejercer un control
adecuado sobre la actividad de los hijos o menores a su cargo.
Asimismo, PR ESPAÑA informa de la posibilidad de instalar alguna de las herramientas de
control del uso de Internet con el objeto de evitar su acceso, así como el envío de datos
personales. La instalación de estas herramientas en ningún caso será exigible a PR ESPAÑA.
17. NULIDAD PARCIAL
En caso de que cualquier Cláusula de las presentes Condiciones Generales sea declarada nula,
las demás Cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las
partes y la finalidad de dichas Condiciones Generales.
El no ejercicio por parte de PR ESPAÑA de cualquier derecho derivado de estas Condiciones
Generales no se interpretará como renuncia a dicho derecho, salvo renuncia expresa y por
escrito por parte de PR ESPAÑA o prescripción de la acción que en cada caso corresponda.
18. FUERO:
Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a la
legislación española vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de los
servicios ofrecidos o productos ofertados en la Página, las partes, con la aceptación de estas
Condiciones, se someterán a los Tribunales y Juzgados competentes de Madrid, salvo que una
Ley establezca un fuero diferente, en atención a la naturaleza de la relación.
Madrid, junio de 2017.

