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1. Avisos legales 

El sitio https://worldcraftbeertour.com/ y las aplicaciones para móviles y tabletas de 
World Craft Beer Tour son publicaciones de: 

World Craft Beer Tour, LLC 

Address: 2423 SW 147th Ave #2020. 

City: Miami 

ZIP CODE 33185 

Florida, USA 

Teléfono: (+57) 601 – 919-9899 

E-mail: info@worldcraftbeertour.com 

El alojamiento web del sitio https://worldcraftbeertour.com se encuentra en los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

  

1. Términos y Condiciones de uso y contratación 

Fecha última actualización: 14 de Febrero de 2023 

  

Parte 1 – Condiciones generales de uso 

Las presentes Términos y Condiciones de Uso y Contratación (en adelante, “Términos 
y Condiciones“) se aplican a la plataforma virtual World Craft Beer Tour, compuesta 
por una página web cuyo dominio es https://worldcraftbeertour.com y una aplicación 
para dispositivos móviles y tabletas (en adelante ellos denominados “la Plataforma”), a 
través de la cual se exhiben productos y servicios, puestos a disposición por World 
Craft Beer Tour, LLC (en adelante, “World Craft Beer Tour“). 

Los presentes Términos y Condiciones, la Política de Privacidad, Protección de Datos 
Personales y la Política de Política de Cookies constituyen su acuerdo con World Craft 



Beer Tour, LLC. Léalas con atención; estas disposiciones son vinculantes para usted 
si usa la Plataforma. 

Atención: Si está en desacuerdo con la totalidad o parte de los presentes Términos y 
Condiciones y/o con la Política de Privacidad, Protección de Datos Personales y/o con 
la Política de Política de Cookies no deberá usar la Plataforma. 

Al acceder y/o utilizar y/o navegar por la Plataforma, el Usuario y/o el Suscriptor 
presta conformidad con los presentes Términos y Condiciones, con la Política de 
Privacidad, Protección de Datos Personales y con la Política de Cookies. Si no está 
de acuerdo con los mismos no podrá usar la Plataforma, y consecuentemente se le 
solicita se abstenga de ingresar y de utilizarla. 

  

Definiciones:  

1. <<World Craft Beer Tour>>: La sociedad World Craft Beer Tour, LLC. 
2. <<La Plataforma>>: Todos los sitios web y móviles accesibles a través de 

https://worldcraftbeertour.com/ y las aplicaciones para dispositivos móviles y 
tabletas. 

3. <<Vertical>>: Se entiende por “Vertical” al módulo en particular de la 
plataforma al cual el Suscriptor puede adherirse para gozar de su consumición. 
Es decir, la aplicación podrá disponer de distintos módulos o verticales a los 
que el Usuario/Suscriptor podrá adherirse, abonar su membresía y gozar de la 
contraprestación (consumición) correspondiente. Asimismo, cada Suscriptor 
podrá optar por suscribirse a más de una vertical de la plataforma. 

4. <<Usuario>>: Podrá ser Usuario cualquier persona humana de existencia 
visible, mayor de 18 años, que posea capacidad legal para contratar y que no 
tengan ningún impedimento según las leyes de Ecuador para utilizar la 
Plataforma, (en adelante el “Usuario”). Atento a la imposibilidad de controlar la 
edad del Usuario se requiere que al registrarse declare, en carácter de 
declaración jurada, ser mayor de 18 años. Cualquier incumplimiento o falsedad 
al respecto será exclusiva responsabilidad del Usuario y/o de sus padres y/o 
tutores. Éstos últimos podrán, asimismo, solicitar que se elimine la información 
del menor de la base de datos, comunicándolo a través del envío de un correo 
electrónico a info@worldcraftbeertour.com. Todo Usuario podrá navegar por la 
lataforma pero no poseerá el derecho a gozar de las Consumiciones diarias. 

5. <<Suscriptor>>: Será considerado Suscriptor, de acuerdo a los presentes 
Términos y Condiciones, a todo aquel Usuario que hubiere abonado el monto 
periódico estipulado por la Plataforma, el cual le brinde el derecho a gozar 
diariamente de su Consumición. También será considerado Suscriptor a toda 
aquella persona que, valiéndose de un cupón de descuento o de varios 
cupones de descuento o de la acumulación de BeerCoins en el marco del 
programa BeerCoins establecido por la Plataforma, canje los mismos por parte 
o por el valor total de la Suscripción establecido para cada país, convirtiéndose 
de tal forma en Suscriptor por más que no exista un pago parcial o no exista 
pago alguno de moneda de giro legal del país del que se encuentre el mismo. 



Podrá ser Suscriptor de la Plataforma cualquier persona humana de existencia 
visible, mayor de 18 años, que posea capacidad legal para contratar y que no 
tengan ningún impedimento según las leyes de Ecuador para utilizar la 
Plataforma, (en adelante el “Suscriptor”). Atento a la imposibilidad de controlar 
la edad del Suscriptor se requiere que al suscribirse declare, en carácter de 
declaración jurada, ser mayor de 18 años. Cualquier incumplimiento o falsedad 
al respecto será exclusiva responsabilidad del Suscriptor y/o de sus padres y/o 
tutores. Éstos últimos podrán, asimismo, solicitar que se elimine la información 
del menor de la base de datos, comunicándolo a través del envío de un correo 
electrónico a info@worldcraftbeertour.com. Para todos los casos, y como 
condición para ser considerada una persona Suscriptor de la Plataforma, 
deberá ingresar un medio de pago válido (tarjeta de crédito, tarjeta de débito, 
prepago, otro). Esta condición también será exigida por la Plataforma a 
cualquier persona que desee canjear un cupón o cupones de descuento o 
BeerCoins por una parte o por el total de un período de suscripción. Al 
concluirse el plazo de tiempo que brinda dicho cupón o cupones de descuento 
o BeerCoins, la Plataforma le cargará el subsiguiente mes de suscripción al 
medio de pago otorgado por esta persona a la Plataforma, siempre y cuando 
ésta no se hubiere dado de baja como Suscriptor de la Plataforma de acuerdo 
a los presentes Términos y Condiciones. 

6. <<Contenido de Usuario>>: Todos los elementos suministrados por el 
Usuario a la Plataforma, incluidos textos, documentos, imágenes, fotografías, 
reseñas o réplicas. 

7. <<Contenido de Suscriptor>>: Todos los elementos suministrados por el 
Suscriptor a la Plataforma, incluidos textos, documentos, imágenes, 
fotografías, reseñas o réplicas. 

8. <<Términos y Condiciones de Uso y Contratación>>: Las presentes 
condiciones generales de uso y contratación y cualesquiera condiciones 
especiales de uso. 

9. <<Establecimientos gastronómicos>>: Constituyen los bares, cafeterías, 
pubs, restaurantes, cervecerías, pizzerías, etc, cualquiera sea su forma y 
denominación, siempre que ofrezcan alimentos y bebidas para el consumo 
humano y se encuentren adheridas a la Plataforma. 

10. <<Consumición>>: Entiéndase por consumición para la vertical Beer & Drinks 
al Chop o Pinta o bebida alcohólica o bebida sin alcohol, y a los efectos de los 
presentes Términos y Condiciones, a una unidad de bebida de entre 
trescientos cincuenta centímetros cúbicos (350cc) y quinientos cincuenta 
centímetros cúbicos (550cc.)- Tanto la calidad, especie, tipo, variedad, así 
como también la cantidad a ser provista al Suscriptor como canje por su 
membresía será determinada por cada establecimiento gastronómico adherido 
e informada a través de la Plataforma. 

Entiéndase por consumición para la vertical Coffee al café o bebida sin alcohol, y a los 
efectos de los presentes Términos y Condiciones, a una unidad de bebida de entre 
cincuenta centímetros cúbicos (50cc) y quinientos cincuenta centímetros cúbicos 
(550cc.)- Tanto la calidad, especie, tipo, variedad, así como también la cantidad a ser 
provista al Suscriptor como canje por su membresía será determinada por cada 
establecimiento gastronómico adherido e informada a través de la Plataforma. 



11. <<Contenido de los establecimientos gastronómicos>>: Comprenden 
aquellos elementos de la página web de los establecimientos gastronómicos 
adheridos a la Plataforma o autorizados por estos para su publicación en la 
Plataforma, tales como precios de bebidas y platos, el precio medio de un 
comida, el menú, el calendario, la temática de dicho establecimiento 
gastronómico, información de su localización y fotografías exteriores e 
interiores. 

  

1. Descripción de la Plataforma 

El uso de la Plataforma queda sujeto a ciertas limitaciones de responsabilidad por 
parte de World Craft Beer Tour. Si desea más información, consulte la sección 
«Centro de ayuda» de la Plataforma. 

1.1 Introducción a la plataforma 

La compra o adquisición de una suscripción o membresía de cada vertical habilita al 
Suscriptor a consumir hasta una consumición por día, en los establecimientos 
gastronómicos adheridos a la Plataforma, en los días y horarios en que cada 
establecimiento gastronómico así lo determine, con un máximo de 
treinta o treinta y uno (30 o 31) consumos por mes, según los días que posea cada 
mes en cuestión, en cada establecimiento gastronómico  adherido a la Plataforma, 
salvo los casos especiales de establecimientos gastronómicos que serán expuestos 
en la Plataforma. 

Entiéndase que para el caso de que un Suscriptor haya adquirido la suscripción o 
membresía en 2 o más verticales de la Plataforma, podrá consumir hasta una 
consumición por día y por cada una de dichas verticales. 

Cada Suscriptor activo posee el derecho a gozar de los beneficios que brinda la 
Plataforma, ya sea por haber abonado su suscripción o membresía o por haber sido 
beneficiado de un cupón de descuento o por haber canjeado sus BeerCoins 
acumulados por su equivalencia en uno o varios períodos de suscripción o 
membresía. Para todos los casos, y como condición para ser considerada una 
persona como Suscriptor activo de la Plataforma, deberá ingresar un medio de pago 
válido (tarjeta de crédito, tarjeta de débito, prepago, otro). Esta condición también será 
exigida por la Plataforma a cualquier persona que desee canjear un cupón o cupones 
de descuento o BeerCoins por una parte o por el total de un período de suscripción. Al 
concluirse el plazo de tiempo que brinda dicho cupón o cupones de descuento o 
BeerCoins, la Plataforma le cargará el subsiguiente mes de suscripción al medio de 
pago otorgado por esta persona a la Plataforma, siempre y cuando ésta no se hubiere 
dado de baja como Suscriptor de la Plataforma de acuerdo a los presentes Términos y 
Condiciones. 

Asimismo, la Plataforma permite al Suscriptor obtener otra información de los 
establecimientos gastronómicos adheridos a ella, entre otras funcionalidades. 



Como tal, World Craft Beer Tour actúa exclusivamente como intermediario en relación 
con las consumiciones efectuadas por el Suscriptor en dichos establecimientos 
gastronómicos, en un todo de acuerdo con lo enunciado en los siguientes artículos de 
los presentes Términos y Condiciones. 

1.2 Ofertas promocionales de los establecimientos gastronómicos de la 
Plataforma 

Los Suscriptores de la Plataforma podrán beneficiarse de ciertas ofertas 
promocionales o promociones exclusivas, puestas a su disposición por los 
establecimientos gastronómicos. No todos los establecimientos gastronómicos 
decidirán ofrecer ofertas promocionales o promociones exclusivas en la Plataforma. 

Las condiciones de validez de dichas ofertas promocionales o promociones exclusivas 
están recogidas en la Plataforma. Los Suscriptores se comprometen a comprobar las 
condiciones de validez de cada oferta promocional o promoción exclusiva y a no exigir 
en ningún caso las ventajas de una oferta promocional o promoción exclusiva del 
establecimiento gastronómico, más allá de lo previsto en las condiciones de validez 
recogidas en la Plataforma. 

  

2. Acceso de los Usuarios y Suscriptores – Su registración 

2.1. El uso de la Plataforma queda sujeto a los siguientes requisitos 
acumulativos de idoneidad. Como Usuario o Suscriptor, usted debe: 

1. a) Haber cumplido 18 años de edad. 
2. b) Completar los campos obligatorios del formulario de registro, en el que se 

solicitan datos de carácter personal, a título enunciativo y no taxativo, el 
nombre de usuario, correo electrónico, fecha de nacimiento y número de 
teléfono. 

3. c) Aceptar los presentes Términos y Condiciones 
4. d) Aceptar la Política de Privacidad, Protección de Datos Personales y la 

Política de Cookies. 
5. e) Tener capacidad jurídica para asumir obligaciones legales 

El Usuario garantiza que todos los datos sobre su identidad que consigna en el 
formulario de registro de la Plataforma son veraces, exactos y completos, 
haciéndosele saber que los mismos revisten carácter de Política de Privacidad jurada. 
Asimismo, se compromete a mantener actualizados sus datos.- 

Para el caso que World Craft Beer Tour considere que existen motivos fundados para 
dudar acerca de la veracidad y/o exactitud de los datos consignados por el Usuario 
podrá denegarle el acceso y uso a la Plataforma. 



Al registrarse en la Plataforma el Usuario seleccionará un nombre de usuario 
(username), email y una clave de acceso (password). Tanto el username como el 
password son estrictamente confidenciales, personales e intransferibles.- 

El Usuario se obliga a no divulgar los datos relativos a su cuenta ni hacerlos 
accesibles a terceros. Atento a que World Craft Beer Tour no puede garantizar la 
identidad de los Usuarios, éstos serán los únicos responsables en caso de uso de 
dichos datos por terceros, incluidas las manifestaciones vertidas en la Plataforma, o 
cualquier otra actuación que se lleve a cabo mediante el uso del username y/o 
password. Para el supuesto que el username o password de un Usuario sea 
divulgado, sustraído o extraviado, el Usuario deberá poner en conocimiento de 
inmediato dicha circunstancia a World Craft Beer Tour mediante el envío de un correo 
electrónico a info@worldcraftbeertour.com. 

Al registrarse en la Plataforma ello importará: a) Que el Usuario acepta proporcionar 
información precisa, actual y completa, tal como lo indiquen el formulario de registro 
en la Plataforma (“datos de registro”); b) Que el Usuario acepta y se obliga a mantener 
la seguridad de su contraseña; c) Que el Usuario acepta mantener y actualizar de 
manera inmediata los datos de registro, y cualquier otra información que proporcione 
a la Plataforma, de manera precisa, actualizada y completa; d) Que el Usuario acepta 
todos los riesgos que pueda implicar el acceso no autorizado a los datos de registro y 
cualquier otra información que proporcione a la Plataforma e) Que el Usuario acepta 
utilizar esta Plataforma para fines personales y no con fines comerciales; f) Que el 
Usuario no podrá ser titular de más de una cuenta, a la vez que no podrá vender, 
comerciar o transferir esa cuenta a ninguna otra persona, así como tampoco acceder 
a World Craft Beer Tour por ningún otro medio que no sea a través de la interfaz 
provista públicamente.- 

2.2 Acceso a la Plataforma 

World Craft Beer Tour se reserva el derecho de suspender, suprimir o modificar total o 
parcialmente la Plataforma o los servicios ofrecidos en ella sin notificación previa. 
Asimismo, World Craft Beer Tour se reserva el derecho de suspender el acceso a la 
Plataforma a todos o a algunos de los Usuarios o Suscriptores por motivos de 
mantenimiento, emergencia (ciberataque, etc.) o por cualquier otra causa razonable 
en cualquier momento.  

2.3 Condiciones de creación de una cuenta 

Al crear una cuenta, los Usuarios y Suscriptores aceptan expresamente y sin reservas 
los presentes Términos y Condiciones. 

Los Usuarios y los Suscriptores se comprometen a proporcionar información exacta, 
actualizada y veraz, especialmente en lo relativo a su tratamiento, apellidos, nombres, 
dirección de correo electrónico y número de teléfono, datos que resultan necesarios 
para su adecuada identificación en relación con la creación y mantenimiento de su 
cuenta. 



2.4 Confidencialidad de los datos de acceso a la cuenta 

Durante el proceso de creación de su cuenta, los Usuarios deben elegir un nombre, 
apellido, email y una contraseña. Para iniciar sesión y acceder a la Plataforma se le 
solicitará ingresar su email y su contraseña. 

Estos Datos de Acceso son personales y confidenciales. Tan solo podrán ser 
modificados a petición del Usuario o a iniciativa de World Craft Beer Tour. 

Los Usuarios tienen responsabilidad plena y exclusiva por el uso de su cuenta y de 
sus Datos de Acceso, y se comprometen a hacer todo lo posible por mantener en 
secreto sus Datos de Acceso y no revelárselos a terceros en modo alguno. 

En caso de pérdida o robo de los Datos de Acceso del Usuario, éste será responsable 
de los daños que pudieran derivarse de dicha pérdida o robo, y deberá proceder a 
enviar un correo electrónico a info@worldcraftbeertour.com para notificar de tal 
circunstancia, tal y como se indica en la sección “Editar perfil” de la cuenta de Usuario. 

2.5 Eliminación de la cuenta 

Los Usuarios y Suscriptores pueden eliminar su cuenta en cualquier momento. Para 
ello, deberán enviar su solicitud de eliminación de cuenta por correo electrónico a: 
info@worldcraftbeertour.com. 

World Craft Beer Tour se esforzará por procesar las solicitudes de eliminación de 
cuenta en un plazo razonable. 

Se informa a los Usuarios y Suscriptores que, a partir de la fecha de eliminación de su 
cuenta, ya no podrán beneficiarse de los servicios ofrecidos por World Craft Beer Tour 
y los BeerCoins acumulados, si los hubiera, serán suprimidos. 

2.6 Obligaciones de los Usuarios y Suscriptores – Acciones prohibidas 

Los Usuarios y Suscriptores se comprometen a usar la Plataforma de conformidad 
con los presentes Términos y Condiciones y la legislación aplicable. En concreto, los 
Usuarios y Suscriptores se comprometen a no realizar las acciones prohibidas 
mencionadas a continuación: 

• Los contenidos y datos de la Plataforma (incluidos, entre otros, los mensajes, 
datos, información, texto, música, sonidos, fotografías, gráficos, vídeos, mapas, 
iconos, software, códigos o cualquier otro elemento), así como la 
infraestructura empleada para transmitir dichos contenidos e información, 
pertenecen a World Craft Beer Tour; los Usuarios y Suscriptores se 
comprometen a no modificar, copiar, distribuir, transmitir, publicar, poner a 
disposición de terceros, reproducir, publicar, conceder licencias, crear obras 
derivadas, ceder, vender o revender información, software, productos o 
servicios que hayan obtenido de o a través de la Plataforma. 



• Queda terminantemente prohibida la copia, reproducción, reemisión, 
redistribución o transmisión total o parcial del contenido de la Plataforma sin la 
previa autorización escrita de World Craft Beer Tour. Para obtener dicha 
autorización, póngase en contacto con World Craft Beer Tour en la siguiente 
dirección: 

• 2423 SW 147th Ave #2020. – Miami – ZIP CODE 33185 – Florida – USA. 

  

Asimismo, los Usuarios y Suscriptores se comprometen a no realizar ninguna de las 
siguientes acciones: 

• Utilizar la Plataforma o sus contenidos con fines ilegales, ilegítimos o 
fraudulentos; 

• Suministrar Contenidos de Usuario o Suscriptor o Contenidos de los 
establecimientos gastronómicos que sean inexactos o ilegales, y en concreto 
que constituyan una invasión de la privacidad, sean abusivos, indecentes, 
amenazadores, inciten al odio o a la violencia, o que estén protegidos por 
derechos de propiedad intelectual si no son titulares de los mismos o no 
cuentan con el permiso expreso del titular; 

• Usar, monitorizar, extraer o copiar la arquitectura, contenidos o datos de la 
Plataforma o las acciones de cualquier Usuario o Suscriptor en la Plataforma 
mediante un robot, araña web, scraper, spyware, un grabador de teclado o 
cualquier otro programa, dispositivo automático o proceso manual con 
cualquier finalidad; 

• Vulnerar las restricciones relativas a los archivos de exclusión de robots en la 
Plataforma o eludir las medidas destinadas a evitar o limitar el acceso a la 
Plataforma; 

• Llevar a cabo cualquier acción que imponga o pudiera llegar a imponer cargas 
injustificables o excesivas en la infraestructura de la Plataforma; 

• Establecer un enlace invisible a la Plataforma por cualquier motivo; 
• «Enmarcar», «reflejar» o integrar partes de la Plataforma en otro sitio web; 
• Intentar modificar, traducir, adaptar, revisar, descompilar, desensamblar o 

manipular con técnicas de ingeniería inversa los programas usados por World 
Craft Beer Tour en relación con la Plataforma o sus servicios. 

2.7 Penalizaciones por incumplimiento de contrato 

2.7.1 Suspensión o cancelación de los servicios de la Plataforma 

En caso de incumplimiento o inobservancia total o parcial de las obligaciones o 
disposiciones de los presentes Términos y Condiciones por parte de un Usuario o 
Suscriptor, o en caso de que un Usuario o Suscriptor lleve a cabo cualquiera de las 
acciones prohibidas conforme a lo aquí estipulado, o por cualquier otra causa 
justificada, World Craft Beer Tour podrá modificar, suspender, limitar o cancelar el 
acceso de dicho Usuario o Suscriptor a todos o algunos de los servicios de la 
Plataforma, por ejemplo mediante la desactivación de su cuenta, sin notificación 
previa, sin que el Usuario o Suscriptor tenga derecho a reclamar compensación 



alguna y sin perjuicio de las posibles compensaciones que World Craft Beer Tour 
pueda reclamar en sede judicial. 

2.7.2 Daños y perjuicios 

Con independencia de las penalizaciones impuestas por World Craft Beer Tour al 
amparo del punto 2.7.1, World Craft Beer Tour podrá asimismo reclamar las 
indemnizaciones por daños y perjuicios que procedan. 

  

3. Cambios de política 

World Craft Beer Tour se reserva el derecho de modificar a su exclusivo criterio y en 
cualquier momento los presentes Términos y Condiciones de uso y contratación, la 
Política de Privacidad, Protección de Datos Personales y la Política de Cookies, 
comunicando los cambios oportunamente. Asimismo, los Usuarios y Suscriptores 
deberán leer atentamente estos Términos y Condiciones al acceder a la Plataforma. 
En cualquier caso, la aceptación de los Términos y Condiciones será un paso previo e 
indispensable al acceso de los servicios y contenidos disponibles a través de la 
Plataforma de World Craft Beer Tour. Asimismo, World Craft Beer Tour se reserva la 
facultad de efectuar, en cualquier momento, actualizaciones, modificaciones o 
eliminación de información contenida en su Plataforma sin asumir responsabilidad 
alguna por ello. Todo cambio o modificación que World Craft Beer Tour decida será de 
aplicación efectiva de manera inmediata una vez que sea publicada en la Plataforma. 
Asimismo, el Usuario o Suscriptor deberá revisar en forma periódica el contenido de 
estos Términos y Condiciones a los fines de constatar si se han producido cambios o 
modificaciones, de modo tal que la continuación en su calidad de Usuario o Suscriptor 
importará la conformidad con las modificaciones y cambios que decida World Craft 
Beer Tour.- Los Términos y Condiciones siempre exhibirán la fecha de “última 
actualización”. Si el Usuario o Suscriptor no acepta los Términos y Condiciones, 
deberá dejar de usar la Plataforma; si tiene alguna inquietud acerca de los Términos y 
Condiciones podrá hacerlo mediante el envío de un correo electrónico a 
info@worldcraftbeertour.com. 

Los diversos servicios que brindamos a través de la Plataforma son de exclusivo uso 
de World Craft Beer Tour, quedando expresamente prohibido que los mismos puedan 
ser explotados por el Usuario o Suscriptor de cualquier forma que fuere, por ejemplo 
no podrá revenderlos, cederlos, arrendarlos ni proporcionados de ninguna de otra 
forma a terceros. 

Aceptación y modificación de los presentes Términos y Condiciones de uso y 
contratación 

El Usuario y Suscriptor declara y reconoce haber leído los presentes Términos y 
Condiciones de uso y contratación en su integridad. Asimismo, al usar los servicios 
ofrecidos en la Plataforma, los Usuarios y Suscriptores aceptan sin reservas los 
presentes Términos y Condiciones de uso y contratación. 



World Craft Beer Tour se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los 
presentes Términos y Condiciones de uso y contratación, ya sea de manera total o 
parcial. Por consiguiente, es responsabilidad del Usuario y del Suscriptor consultar 
periódicamente la versión más actualizada de los Términos y Condiciones de uso, los 
que estarán publicados en la Plataforma. Se entenderá que los Usuarios y 
Suscriptores han aceptado la versión más actualizada cada vez que vuelvan a usar la 
Plataforma. 

Al acceder o usar de cualquier modo la Plataforma, el Usuario y Suscriptor acepta 
someterse a los presentes Términos y Condiciones de uso y contratación. 

Su acto afirmativo de utilizar la Plataforma constituye su firma electrónica a través de 
la cual manifiesta su expresa conformidad con estos Términos y Condiciones. 

Las disposiciones de este Acuerdo serán vinculantes y redundarán en beneficio de las 
partes del presente, sus herederos, administradores, sucesores y cesionarios.- 

  

4. Privacidad 

Para obtener información sobre cómo World Craft Beer Tour recopila, usa y divulga 
información personal de los Usuarios y Suscriptores de la Plataforma, consulte la 
Política de Privacidad, Protección de Datos Personales y la Política de Cookies de 
World Craft Beer Tour, disponible en la sección <<Centro de ayuda>> de la 
Plataforma. Esta política está destinada a proteger la privacidad de los Usuarios y 
Suscriptores. Al ingresar y utilizar la Plataforma, el Usuario y el Suscriptor aceptan el 
uso, recopilación y divulgación que hacemos de su información personal, de acuerdo 
a la Política de Privacidad, Protección de Datos Personales y la Política de Cookies de 
la Plataforma.- 

  

5. Reseñas y Contenido de Suscriptor 

Los Suscriptores deberán respetar las normas expuestas a continuación cuando 
publiquen Contenido de Suscriptor, y en concreto cuando publiquen en la Plataforma 
una reseña de uno de los establecimientos gastronómicos referenciados. 

5.1 Condiciones de publicación de reseñas 

• Para poder publicar una reseña, los Suscriptores deben disponer de una 
cuenta que les identifique en la Plataforma o haber sido invitados a publicarla 
mediante un correo electrónico u otra notificación enviada por World Craft Beer 
Tour, y haber hecho uso efectivo de una consumición en un establecimiento 
gastronómico adherido y realizada a través de la Plataforma por ellos mismos o 
por alguien que les haya invitado. 



• Para evitar conflictos de interés y por motivos evidentes de objetividad, no se le 
permite a ningún Suscriptor que trabaje en un establecimiento gastronómico, 
publicar reseñas en la Plataforma. 

• La reseña debe tener más de 200 caracteres y referirse exclusivamente al 
establecimiento gastronómico visitado. World Craft Beer Tour podrá rechazar 
las reseñas donde se mencione otro establecimiento gastronómico. 

5.2 Causas de rechazo de Contenido de Suscriptor 

Podrá rechazarse el Contenido de Suscriptor por las siguientes causas: 

• si el Suscriptor no acepta las «condiciones de publicación de reseñas» 
anteriormente expuestas; 

• si World Craft Beer Tour estima que podría incurrir en responsabilidad civil o 
penal; 

• si el Contenido de Suscriptor o los elementos relativos a la identidad del autor 
contienen insultos o expresiones soeces; 

• si el texto del Contenido de Suscriptor contiene caracteres aleatorios o 
secuencias de palabras sin significado; 

• si el Contenido de Suscriptor no está relacionado con el establecimiento 
gastronómico reseñado; 

• si se sabe o se sospecha que el Contenido de Suscriptor vulnera los derechos 
de propiedad intelectual de terceros; 

• si la reseña plantea problemas de conflicto de interés o fraude, o si World Craft 
Beer Tour entiende que es constitutiva de tal conflicto o fraude; 

• si el texto del Contenido de Suscriptor está tan mal escrito que resulta 
ininteligible; 

• si el Suscriptor hace un comentario inadecuado sobre otro Contenido de 
Suscriptor o sobre su autor; 

• si el Contenido de Suscriptor contiene información personal o elementos que 
puedan facilitar la suplantación de identidad, como por ejemplo el nombre o los 
apellidos de personas que no sean personajes públicos, un número de 
teléfono, una dirección postal o una dirección de correo electrónico; 

• si el Contenido de Suscriptor menciona sitios web o contiene enlaces de 
hipertexto, URL, direcciones de correo electrónico o números de teléfono; o 

• si resulta evidente que el Contenido de Suscriptor es spam. 

Si se determina que un Suscriptor ha publicado contenido fraudulento o que World 
Craft Beer Tour cree que es fraudulento, después de aplicar los procedimientos 
previstos para el rechazo o eliminación de la reseña, World Craft Beer Tour podrá 
desactivar la cuenta del Suscriptor (con lo que su membresía actual quedará 
cancelada y los BeerCoins que haya acumulado serán anulados) y borrar todas sus 
publicaciones. 

5.3 Moderación de reseñas 

World Craft Beer Tour no tiene la obligación de moderar o eliminar las reseñas. World 
Craft Beer Tour modera las reseñas, esforzándose dentro de lo razonable para 



asegurarse de que estas se ajustan a los presentes Términos y Condiciones y 
proceder en consecuencia a publicarlas, rechazarlas o eliminarlas. Todas las reseñas 
son sometidas a un proceso de moderación previo a la publicación mediante filtros, y 
las reseñas que son marcadas pasan a ser moderadas por una persona. El período 
de moderación es de un máximo de dos semanas. Los Suscriptores pueden solicitar 
la moderación de una reseña publicada enviando un e-mail 
a info@worldcraftbeertour.com, exponiendo las razones de su solicitud de 
moderación. 

Todo Suscriptor que haya publicado una reseña puede solicitar más adelante su 
eliminación escribiendo a info@worldcraftbeertour.com. Cuando World Craft Beer 
Tour tenga noticia de que un establecimiento gastronómico ha cerrado o cambiado de 
propietario, procederá a eliminar las reseñas publicadas con anterioridad a dicha 
circunstancia. World Craft Beer Tour podrá ponerse en contacto con los Suscriptores 
para verificar la autenticidad de su reseña mediante correo electrónico o por teléfono. 
Las reseñas podrán ser reenviadas a sitios que estén asociados con World Craft Beer 
Tour y publicadas en dichos sitios. Los Suscriptores entienden y aceptan que World 
Craft Beer Tour puede incluir la siguiente información junto con sus reseñas: fecha de 
registro en el sitio, número de reseñas publicadas, nombre e iniciales de los apellidos, 
estado y fecha de la visita al establecimiento gastronómico. Los Suscriptores tienen 
derecho de acceso, modificación, rectificación y borrado de sus datos, así como el 
derecho de oponerse al tratamiento de su información por causas legítimas. Los 
Suscriptores pueden ejercitar estos derechos enviando un correo electrónico a 
info@worldcraftbeertour.com. 

5.4 Reseñas de varias personas (Suscriptores y no Suscriptores) 

Cuando un Suscriptor hace uso de su membresía (hace uso de su consumición) en un 
establecimiento gastronómico y es acompañado por otras personas que no sean 
Suscriptores de la Plataforma, se los puede invitar a introducir las direcciones de 
correo electrónico y/o teléfono de los mismos, de manera que puedan recibir 
información de la Plataforma. Los Suscriptores garantizan que cuentan con la 
autorización previa de sus invitados para revelar sus direcciones de correo electrónico 
y/o teléfono a World Craft Beer Tour. Posteriormente, World Craft Beer Tour podrá 
invitar a cada persona a publicar una reseña de su experiencia en el establecimiento 
gastronómico. 

Los datos personales obtenidos de las otras personas para esta finalidad no volverán 
a ser utilizados por World Craft Beer Tour. 

5.5 Derecho de réplica 

Los establecimientos gastronómicos tienen el derecho de réplica, en concreto para: 

• dar su versión de los hechos; 
• dar las gracias al Suscriptor por su aporte; 
• indicar posibles cambios introducidos en el establecimiento gastronómico 

desde la publicación de la reseña. 



El derecho de réplica debe ejercerse en un plazo máximo de seis (6) meses desde la 
publicación de la reseña correspondiente, enviando un correo electrónico a 
info@worldcraftbeertour.com. Las solicitudes de ejercicio del derecho de réplica que 
se envíen por correo electrónico deberán incluir los siguientes datos: 

• datos de la reseña; 
• identificación de su autor; 
• mención de las partes objeto de disputa; 
• contenido de la respuesta presentada (la respuesta no puede ser más extensa 

que la reseña a la que responde). 

La respuesta debe ajustarse a las disposiciones de estos Términos y Condiciones, 
será moderada conforme a las mismas condiciones que las reseñas de los 
Suscriptores y, en caso de que se publique, figurará después de la reseña a la que 
responde. 

5.6 Valoración de los establecimientos gastronómicos 

Se invita a todos los Suscriptores que hayan tenido una experiencia en los 
establecimientos gastronómicos utilizando la Plataforma y que hayan hecho uso 
efectivo o gozado de su consumición, a que valoren su experiencia gastronómica. 

La valoración que aparece en la Plataforma para cada establecimiento gastronómico 
es una media ponderada de las valoraciones recibidas de todos los Suscriptores. 

5.7 Uso del Contenido de Suscriptor 

Los Suscriptores aceptan que, al publicar Contenido de Suscriptor en la Plataforma 
otorgan automáticamente a World Craft Beer Tour una licencia irrevocable, 
permanente, no exclusiva y libre de royalties para usar, copiar, publicar, adaptar, 
modificar, traducir, distribuir, ceder para su distribución o promoción, incluir en 
material publicitario o de otro tipo, crear obras derivadas, mejorar, divulgar o de 
cualquier otro modo distribuir dicho Contenido de Suscriptor en todo el mundo, así 
como permitir a terceros que lo hagan, a través de cualquier medio, ya sea online o 
no. Asimismo, al publicar Contenido de Suscriptor en la Plataforma, el Suscriptor 
otorga automáticamente a World Craft Beer Tour todos los derechos necesarios para 
prohibir a terceros la publicación, agregación, copia o uso de dicho Contenido de 
Suscriptor con cualquier finalidad. Los Suscriptores se comprometen a no ejercitar sus 
derechos morales sobre el Contenido de Suscriptor de una manera incompatible con 
las licencias otorgadas en virtud de lo que antecede. Los Suscriptores declaran y 
garantizan contar con la capacidad jurídica necesaria para otorgar las licencias 
referidas. 

  

6. Propiedad intelectual 



6.1 Cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre propiedad 
intelectual 

Los Usuarios y los Suscriptores se comprometen a no enviar, copiar, revender, volver 
a publicar o, en general, poner a disposición de ninguna persona física o jurídica de 
cualquier país y bajo ninguna modalidad los contenidos, datos, informaciones o 
elementos que hayan recibido de World Craft Beer Tour o estén disponibles en la 
Plataforma. Los Usuarios y los Suscriptores se comprometen a cumplir las 
disposiciones sobre propiedad intelectual recogidas a continuación. 

6.2 Titularidad de los derechos 

Todos los derechos de propiedad intelectual, morales y patrimoniales, sobre el 
contenido y la información disponibles en la Plataforma son titularidad de World Craft 
Beer Tour, a excepción de los derechos de terceros, para los cuales World Craft Beer 
Tour cuenta con los derechos o licencias pertinentes. 

Los derechos que se conceden a los Usuarios y a los Suscriptores al hacer uso de la 
Plataforma y de los servicios prestados por World Craft Beer Tour no incluyen licencia 
ni autorización alguna para el uso o explotación de ninguna parte de la Plataforma. 

La Plataforma también puede contener referencias a marcas comerciales y a marcas 
de servicios de otras entidades, pero tales referencias son solo para fines de 
identificación y se utilizan con el permiso de sus respectivos propietarios. No 
reclamamos la propiedad ni la afiliación con marcas comerciales o marcas de servicio 
de terceros que aparezcan en la Plataforma. El Usuario y el Suscriptor aceptan no 
usar ni mostrar ninguna marca comercial que no sea de su propiedad sin nuestro 
previo consentimiento por escrito o el consentimiento del propietario de dicha marca. 

6.3 Protección de todos los elementos: marcas comerciales, diseños, logotipos, 
hiperenlaces, información, etc. 

Todos los elementos (marcas, diseños, textos, hiperenlaces, logotipos, imágenes, 
vídeos, sonidos, software, configuración de pantalla, bases de datos, códigos, etc.) de 
la Plataforma y de sus sitios asociados están protegidos por la legislación nacional e 
internacional sobre propiedad intelectual. Estos elementos son titularidad exclusiva de 
World Craft Beer Tour y/o sus licenciantes. 

La autorización al Usuario y al Suscriptor para el acceso a la Plataforma no importará 
renuncia, transmisión o cesión total ni parcial sobre derechos de propiedad intelectual 
de World Craft Beer Tour. Queda prohibido modificar, copiar, reproducir, cargar 
archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar o distribuir de cualquier forma la 
totalidad o parte de los contenidos incluidos en la Plataforma de World Craft Beer 
Tour.- 

6.4 Prohibición de usos no autorizados 



Por consiguiente, los Usuarios y los Suscriptores no podrán reproducir, representar, 
volver a publicar, redistribuir, adaptar, traducir y/o modificar total o parcialmente ni 
transferir a otros medios ningún tipo de información procedente de la Plataforma sin la 
previa autorización escrita de World Craft Beer Tour y/o sus socios. 

6.5 Sanciones 

Los Usuarios y los Suscriptores reconocen y entienden que el incumplimiento de las 
disposiciones del presente artículo constituiría una infracción punible conforme a la 
legislación civil y penal. 

  

7. Responsabilidad del Usuario y del Suscriptor 

El Usuario y el Suscriptor son responsables de todas las actividades que realice en 
sus cuentas de la Plataforma. En el caso de que haya olvidado su nombre de usuario 
(username) y su clave de acceso (password) y desee recuperarla, se lo conducirá a 
una página de recuperación de clave de acceso –contraseña- donde se le solicitará la 
dirección de correo electrónico asociada con la cuenta. Si la dirección de correo 
electrónico es válida, se enviará una nueva clave de acceso por correo electrónico a 
la cuenta de correo electrónico en la que se puede hacer clic para restablecer la 
contraseña de la cuenta. 

El Usuario y el Suscriptor aceptan que son los únicos responsables por el 
incumplimiento de sus obligaciones en virtud de los Términos y Condiciones y por las 
consecuencias de dicho incumplimiento, incluida cualquier pérdida o daño que pueda 
sufrir World Craft Beer Tour. Si tiene conocimiento de un uso no autorizado de su 
cuenta, acepta notificarnos de inmediato a info@worldcraftbeertour.com. 

  

8. Obligaciones del Usuario y Suscriptor 

Los Usuarios y los Suscriptores son completamente responsables del acceso y 
correcto uso de su perfil y demás contenidos de la Plataforma con sujeción a la 
legislación vigente, así como a los principios de buena fe, a la moral, buenas 
costumbres y orden público. Y específicamente, adquiere el compromiso de observar 
diligentemente los presentes Términos y Condiciones. Los Usuarios y los Suscriptores 
se abstendrán de usar su perfil y el resto de contenidos de la Plataforma con fines o 
efectos ilícitos y que sean lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de 
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, afectar o deteriorar la Plataforma, sus 
contenidos y sus servicios. Asimismo, queda prohibido impedir la normal utilización o 
disfrute de la Plataforma a otros Usuarios ni a otros Suscriptores. World Craft Beer 
Tour no podrá ser considerada responsable editorial, y declara expresamente que no 
se identifica con ninguna de las opiniones que puedan emitir los Usuarios y los 
Suscriptores de la Plataforma, de cuyas consecuencias se hace enteramente 
responsable el emisor de las mismas. 
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Quienes incumplan tales obligaciones responderán de cualquier perjuicio o daño que 
ocasionen. World Craft Beer Tour no responderá de ninguna consecuencia, daño o 
perjuicio que pudiera derivarse de dicho acceso o uso ilícito por parte de terceros. 

En general, los Usuarios y los Suscriptores se comprometen, a título enunciativo y no 
taxativo, a: 

• No alterar o modificar, total o parcialmente la Plataforma, eludiendo, 
desactivando o manipulando de cualquier otra las funciones o servicios del 
mismo; 

• No infringir los derechos de propiedad industrial e intelectual o las normas 
reguladoras de la protección de datos de carácter personal; 

• No usar la Plataforma para injuriar, difamar, intimidar, violar la propia imagen o 
acosar a otros Usuarios ni a otros Suscriptores; – No acceder a las cuentas de 
correo electrónico de otros Usuarios o Suscriptores; 

• No introducir virus informáticos, archivos defectuosos, o cualquier otro 
programa informático que pueda provocar daños o alteraciones en los 
contenidos o sistemas de World Craft Beer Tour o terceras personas; 

• No remitir correos electrónicos con carácter masivo y/o repetitivo a una 
pluralidad de personas, ni enviar direcciones de correo electrónico de terceros 
sin su consentimiento; 

• No realizar acciones publicitarias de bienes o servicios sin el previo 
consentimiento de World Craft Beer Tour. 

Cualquier Usuario o Suscriptor podrá reportar a otro Usuario o Suscriptor cuando 
considere que está incumpliendo las presentes Términos y Condiciones, asimismo 
todos los Usuarios y Suscriptores pueden informar a World Craft Beer Tour de 
cualquier abuso o vulneración de los presentes Términos y Condiciones, enviando un 
correo electrónico a info@worldcraftbeertour.com. World Craft Beer Tour verificará 
este reporte, a la mayor brevedad posible, y adoptará las medidas que considere 
oportunas, reservándose el derecho a retirar y/o suspender a cualquier Usuario o 
Suscriptor de la Plataforma por el incumplimiento de los presentes Términos y 
Condiciones. Asimismo, World Craft Beer Tour se reserva el derecho a retirar y/o 
suspender cualquier mensaje con contenido ilegal u ofensivo, sin necesidad de previo 
aviso o posterior notificación. 

  

9. Baja del Suscriptor – Pausar la Suscripción o Membresía 

El Suscriptor podrá: 

1. Pausar la suscripción. Esta opción le permitirá al Suscriptor pausar su 
suscripción por un período de tiempo que va desde un (1) mes hasta los tres 
(3) meses, pudiendo reactivar la misma cuando lo desee. Durante ese período 
de tiempo en que su suscripción se encuentre pausada, no se le cobrará 
importe alguno. Tampoco podrá acceder a los beneficios que posean los 
Suscriptores activos y que no se encontraren bajo este estado. El Suscriptor 



podrá optar por pausar su membresía o suscripción solo una vez al mes. 
Podrán efectivizar el proceso de Pausar su suscripción ingresando a la sección 
“Mi Suscripción”, luego hacer click en “Pausar suscripción” y completar dicho 
proceso. 

Cada Suscriptor podrá optar por retornar a ser Suscriptor activo en cualquier 
momento. Sin embargo, si no lo hiciere manualmente, su suscripción se reactivará 
automáticamente, luego de transcurrido el plazo de un (1) mes hasta los tres (3) 
meses en los cuales dicha suscripción se encontrare en estado de pausada. En 
consecuencia, dicho Suscriptor se convertirá nuevamente en Suscriptor activo de 
manera automática, pudiendo gozar de las consumiciones diarias y teniendo que 
retomar el abono periódico de su suscripción, de acuerdo a los precios vigentes de 
aquel momento. 

1. Darse de baja de la Plataforma, cancelar su suscripción o desuscribirse. 
Podrán efectivizar el proceso de baja ingresando a la sección “Mi Suscripción”, 
luego hacer clic en “Cancelar suscripción” y completar dicho proceso. 

Asimismo, el Suscriptor podrá contactarse por cualquier inconveniente o dificultad en 
estos procesos al correo electrónico: info@worldcraftbeertour.com. 

  

10. Tarifas, cargos e impuestos 

En la actualidad World Craft Beer Tour ofrece una suscripción mensual de sus 
servicios a partir de la suma de dólares estadounidense ($4) por mes, incluidos los 
impuestos de ley. Todos los precios que se indican en la Plataforma incluyen los 
impuestos que pudieran ser aplicables y exigibles. World Craft Beer Tour podrá 
confeccionar otros planes de distinta duración y precios diferenciales, los que serán 
publicitados en la Plataforma. Estas operaciones podrían ser consideradas como 
compras efectuadas en el exterior, razón por la cual y al solo criterio de cada tarjeta o 
cada entidad bancaria emisora de la tarjeta de crédito, débito o prepaga, podrán 
efectuar un cargo adicional de hasta un tres porciento (3%) más el impuesto al valor 
agregado al monto de la suscripción, variando este porcentaje adicional según cada 
entidad bancaria, tipo de tarjeta que posea cada cliente, status, jurisdicción de la que 
se tratare, etc. Se deja establecido y el Suscriptor de la Plataforma lo entiende y 
acepta expresamente, sin reservas. 

Podrán existir planes de suscripción que posean distinta duración, frecuencia de cobro 
y precios. Dichas condiciones serán oportunamente publicadas en la Plataforma. 

World Craft Beer Tour se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier 
momento, los cuales tendrán vigencia para el Usuario ya registrado y abonará su 
membresía a partir del próximo período de facturación, previa notificación comunicada 
a través de la actualización en la Plataforma o cualquier otro medio fehaciente que 
World Craft Beer Tour considere apropiado. En el caso de que el Usuario exija la 
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factura pertinente por la membresía adquirida deberá enviar un correo electrónico a 
info@worldcraftbeertour.com con el asunto “Solicitud de factura“. 

La información de su tarjeta de crédito es recopilada y almacenada de manera segura 
por la plataforma Stripe (el “Procesador de pagos”), una de las compañías líderes en 
el procesamiento de pagos de aplicaciones móviles. World Craft Beer Tour no 
almacena ninguna información de su tarjeta de crédito. El procesamiento de los pagos 
está sujeto a los términos, condiciones y políticas de privacidad del Procesador de 
pagos, además de los términos aquí desarrollados.-. 

Al suscribirse y comprar la membresía de World Craft Beer Tour, el Suscriptor autoriza 
a World Craft Beer Tour a cobrarle periódicamente el monto correspondiente por el 
período contratado, ya sea mensual, trimestral, anual, etc., de acuerdo a la tarifa 
vigente en ese momento, la que podrá actualizarse según decisiones de World Craft 
Beer Tour. El primer ciclo de membresía o suscripción se facturará inmediatamente en 
el momento de la compra. La membresía o suscripción se renovará automáticamente 
según el período por el cual el Suscriptor ha optado al momento de registrarse y 
adherido a la Plataforma, por lo que se le facturará en la misma fecha en cada período 
elegido. En el caso de que opte por cambiar una membresía o suscripción mensual 
por una membresía o suscripción anual, la nueva fecha de facturación operará una 
vez realizada la compra de la nueva modalidad de membresía o suscripción elegida, 
con el correspondiente ajuste de crédito aplicado automáticamente al nuevo monto de 
compra en relación a los días que restan para completar la membresía o suscripción 
original. 

Las tarifas de la membresía o suscripción u otros servicios no son reembolsables. Las 
compras de membresía o suscripción se contratan por períodos enteros, ya sea por 
mes, meses o un año, y los Suscriptores deben abonar el monto total de la 
membresía o suscripción contratada antes del uso de cualquier servicio que ofrece 
World Craft Beer Tour. Excepcionalmente y, a criterio exclusivo de World Craft Beer 
Tour, podemos optar por conceder un reembolso o descuento para el período de pago 
actual, sin que ello importe que deba repetirse dicha concesión en el futuro.- 

El Suscriptor puede actualizar su modalidad de pago o cancelar su membresía o 
suscripción. Después de una cancelación, continuará teniendo acceso a su 
membresía o suscripción hasta el final de su período pago. 

Eliminar la aplicación de World Craft Beer Tour desde el dispositivo móvil no 
constituye una baja de la Plataforma o una cancelación de la membresía o 
suscripción. En consecuencia, el Suscriptor seguirá siendo sujeto obligado y 
responsable por los montos adeudados y nos autorizará a seguir facturándole y 
cobrándole a través del Procesador de pagos. Si por cualquier circunstancia ajena a 
World Craft Beer Tour no resultare posible el cobro de la membresía o suscripción 
contratada por el Suscriptor, World Craft Beer Tour se reserva el derecho de cancelar 
de inmediato su membresía o suscripción y el acceso a la Plataforma. 

  



11. Consumo mínimo a abonar por el Suscriptor 

Cada establecimiento gastronómico adherido a World Craft Beer Tour se reserva el 
derecho a exigir al Suscriptor de la Plataforma un consumo mínimo extra a pagar (en 
adelante, el “consumo extra”) para acompañar su consumición. Este consumo extra 
en alimentos y/o bebidas que deberá abonar cada Suscriptor al establecimiento 
gastronómico adherido para recibir su consumición, teniendo su membresía o 
suscripción vigente, deberá ser como mínimo el equivalente al valor de dicha 
consumición canjeada en dicho establecimiento gastronómico. 

En el caso de que el consumo extra sea compartido entre 2 o más Suscriptores de la 
Plataforma, para que se les otorgue la consumición de acuerdo a sus membresías o 
suscripciones, el precio de los alimentos y/o bebidas por ellos a adquirir deberá ser 
como mínimo el equivalente a la consumición canjeada en dicho establecimiento 
gastronómico, para cada uno de ellos. En el caso de que el precio de todos de los 
alimentos y/o bebidas a ser abonados y consumidos entre uno o más Suscriptores no 
alcance el criterio mencionado, en base a lo antes explicado, existirá una tolerancia de 
hasta un diez por ciento (10%). A título ejemplificativo, si un Suscriptor desea 
consumir como su “consumo extra” una pizza cuyo precio de carta asciende a Dólares 
estadounidenses veinte ($20), siendo el precio de un chop o Pinta de cerveza igual a 
Dólares estadounidenses veintiuno ($21), al ser la diferencia entre Dólares 
estadounidenses veinte ($20), y Dólares estadounidenses veintiuno ($21), menor al 
diez por ciento (10%) del valor del chop, pinta de cerveza o café, se aplicaría la 
“tolerancia” para este caso, recibiendo este Suscriptor el beneficio de la consumición 
de cerveza por su membresía o suscripción. Consecuentemente, el Suscriptor declara 
conocer y aceptar esta disposición, renunciando a cualquier eventual reclamo que 
pudiere considerar en tal sentido 

  

  

12. Límites de consumición en un mismo punto de expendio o 
establecimiento gastronómico 

La compra de una membresía o suscripción habilita al Suscriptor a consumir una 
consumición por día, en los establecimientos gastronómicos adheridos a la 
Plataforma, en los días y horarios en que cada establecimiento gastronómico así lo 
determine, con un máximo de treinta (30) o treinta y un (31) consumos por mes, según 
los días que posea cada mes en cuestión, en cada establecimiento 
gastronómico  adherido a la Plataforma, salvo los casos especiales de 
establecimientos gastronómicos que serán expuestos en la Plataforma. 

A su vez, puede suceder que un establecimiento limite la cantidad de consumiciones 
diarias a entregar a todos los Suscriptores de la Plataforma, por lo que pasado este 
límite los Suscriptores no podrán adquirir su consumición diaria en dicho 
establecimiento, debiendo elegir entre los otros establecimientos adheridos a la 



Plataforma. De ser así, en el perfil del establecimiento gastronómico, se detallará la 
información pertinente. 

13. Intervalo de tiempo entre las consumiciones 

El Suscriptor acepta y así lo declara, que el intervalo de tiempo entre una consumición 
y otra consumición de las comprendidas en los presentes Términos y Condiciones, no 
podrá ser menor a las doce (12) horas en un establecimiento gastronómico adherido a 
la Plataforma.- 

  

14. Calidad y cantidad de la consumición 

La consumición a la cual tendrá acceso el Suscriptor al adquirir la membresía o 
suscripción de la Plataforma, serán exclusivamente las que ofrezca el establecimiento 
gastronómico adherido a la Plataforma, siendo el propio establecimiento gastronómico 
el encargado de notificar la calidad, especie y tipo, así como también la cantidad 
(centímetros cúbicos) a ser entregados como consumición. 

  

15. Opción de canje de consumición 

Asimismo, y en aquellos establecimientos gastronómicos adheridos a la Plataforma en 
los cuales se ofrezca la posibilidad de canjear las consumiciones por otros productos 
(bebidas, tragos, comestibles, snacks, etc.), el Suscriptor podrá hacer uso de dicha 
posibilidad en las condiciones que establezcan los propios establecimientos 
gastronómicos adheridos, debiendo entenderse que si el Suscriptor así lo acepta, 
nada tendrá que reclamar a la Plataforma en tal sentido. El uso de esta opción deberá 
entenderse como una consumición, razón por la cual le son aplicables las mismas 
limitaciones de cantidad y frecuencia de uso de la consumición, como así también la 
obligatoriedad de efectuar el consumo extra. A su vez, el Usuario puede utilizar su 
canje diario para consumir otro tipo de bebida o comestible que esté publicado en el 
perfil de cada establecimiento gastronómico. 

World Craft Beer Tour es una organización de membresía privada y, la compra de una 
membresía o suscripción, habilita al Suscriptor a utilizar la Plataforma. Los privilegios 
de membresía o suscripción incluyen, entre otros, la invitación a eventos especiales, 
la posibilidad de comprar mercadería de edición limitada de World Craft Beer Tour y 
otros servicios que podrán incluirse en su oportunidad y que serán debidamente 
incorporados e informados a través de la Plataforma. 

  

16. Enlaces a otros sitios 



La Plataforma puede contener enlaces a sitios gestionados por terceros. Estos 
enlaces tienen fines meramente informativos. La World Craft Beer Tour no controla 
estos sitios y no es responsable de su contenido, su política de privacidad u otras 
prácticas que puedan llevar a cabo. La publicación de los enlaces a tales sitios no 
constituye aprobación alguna de los elementos contenidos en dichos sitios ni 
representa ningún tipo de asociación con sus editores. Es responsabilidad de los 
Usuarios y de los Suscriptores realizar las averiguaciones y comprobaciones que 
estimen necesarias o apropiadas antes de proceder a utilizarlos o de realizar ningún 
tipo de transacción con ellos. 

Los Usuarios y los Suscriptores declaran que conocen, comprenden y aceptan que, 
como una cortesía a ellos, World Craft Beer Tour puede ofrecer enlaces a otros sitios 
web; la Plataforma pueden contener características y funcionalidades que lo vinculen 
o que le brinden cierta funcionalidad y acceso a contenido de terceros, incluidos, entre 
otros, sitios web, directorios, servidores, redes, sistemas, información y bases de 
datos, software, aplicaciones, programas, productos y/o servicios, e Internet en 
general. 

Algunos de estos sitios web pueden estar afiliados o no a World Craft Beer Tour. Los 
Usuarios y los Suscriptores declaran que conocen, comprenden y aceptan que World 
Craft Beer Tour –dentro de los límites fijados por la normativa aplicable– no 
responderá por los contenidos de cualquiera de las páginas web creadas y 
mantenidas por organizaciones independientes de World Craft Beer Tour (en adelante 
“Sitios de Terceros”). Cuando contrata un sitio web o servicio de un tercero que está 
vinculado a la Plataforma, los Usuarios y los Suscriptores están interactuando con el 
tercero y no con World Craft Beer Tour. Dichos sitios web vinculados no están bajo 
nuestro control y no somos responsables de los contenidos de ningún sitio web 
vinculado ni de ningún enlace contenido en un sitio web vinculado, ni de ningún 
cambio o actualización de dichos sitios web mantenidos por terceros. 

La existencia de estos vínculos o links no implica que exista alguna clase de 
sugerencia, invitación o recomendación para la visita de los Sitios de Terceros o 
ninguna clase de asociación entre World Craft Beer Tour y los Sitios de Terceros. Los 
Usuarios y los Suscriptores conocen, comprenden y aceptan que al visitar cualquiera 
de dichas páginas web de terceros lo hará bajo su propio riesgo.- 

World Craft Beer Tour no es un agente de ninguna parte que realiza transacciones, ni 
somos una parte directa de dichas transacciones. Los Usuarios y los Suscriptores 
deben realizar cualquier investigación que consideren necesaria o apropiada antes de 
proceder con cualquier transacción en línea o fuera de línea con cualquiera de los 
sitios de terceros. 

  

17. Limitaciones de responsabilidad – Indemnidad 

Los Usuarios y los Suscriptores declaran que conocen, comprenden y aceptan que 
deberán mantener indemne a World Craft Beer Tour y/o a cualquiera de sus 



funcionarios, dependientes, proveedores y licenciatarios, concesionarios, 
franquiciados de y contra toda pérdida, gasto, daño, perjuicio, costos, honorarios y, en 
general cualquiera sea la naturaleza o alcance de los mismos, incluyendo pero no 
limitados a daños directos o indirectos, inmediatos o mediatos, daño emergente, lucro 
cesante, pérdida de chance y/o daño moral-en adelante, los “Daños”- que se originen 
por cualquier violación a las leyes y normas aplicables derivadas del mal uso de 
la Plataforma, sean que las mismas se concreten por acción u omisión, en los que 
incurran los Usuarios y los Suscriptores. Los Usuarios y los Suscriptores declaran que 
conocen, comprenden y aceptan las características y los riesgos propios de la 
conexión y navegación por Internet, y que dichos riesgos son ajenos a World Craft 
Beer Tour. Asimismo, los Usuarios y los Suscriptores declaran que conocen, 
comprenden y aceptan que los daños o perjuicios, directos o indirectos, incluyendo sin 
ningún tipo de limitación daños producidos por las pérdidas o deterioros de la 
información, por las demoras, interrupciones y defectos que pudieran existir mediante 
la utilización de la Plataforma así como los producidos a causa de virus o fallas del 
sistema son ajenos a la responsabilidad de World Craft Beer Tour.- 

World Craft Beer Tour usa antivirus y protección contra virus, bugs, troyanos, 
malware, spyware y otros riesgos en Internet (en adelante, los “Riesgos”). Sin 
embargo, los Usuarios y los Suscriptores declaran que conocen, comprenden y 
aceptan que ello podría no ser suficiente y no releva a los Usuarios y los Suscriptores 
de la responsabilidad de contar con sus propios métodos de protección para una 
navegación, acceso y uso seguro de sitios de Internet. Por lo tanto, los Usuarios y los 
Suscriptores declaran que conocen, comprenden y aceptan que los daños 
ocasionados por los Riesgos y/o todo otro daño derivado del acceso y/o uso 
resultarán ajeno a la responsabilidad de World Craft Beer Tour. 

Asimismo, los Usuarios y los Suscriptores declaran que conocen, comprenden y 
aceptan que los daños, infracciones, delitos, contravenciones o cualquier otra clase de 
ilícitos que pudieran cometerse, ya se trate de Derechos de Propiedad Intelectual, al 
honor y reputación de las personas, sus datos personales, crediticios, derechos del 
consumidor, cualquier otro derecho que pudiera ser vulnerado como consecuencias 
del mal uso de la  Plataforma por parte de los Usuarios y los Suscriptores y/o terceros 
resultará ajeno a la responsabilidad de World Craft Beer Tour. Los Usuarios y los 
Suscriptores declaran que conocen, comprenden y aceptan que los daños o perjuicios 
derivados de la utilización de la Plataforma por parte de los Usuarios y los 
Suscriptores y/o terceros, incluyendo sin limitarse a ello, usos ilegales, indebidos, 
negligentes y/o dolosos resultan ajenos a la responsabilidad de World Craft Beer Tour 
y/o sus socios y/o directivos y/o empleados y/o agentes y/o proveedores y/o cedentes 
y/o licenciatarios y/o contratistas. 

Advertencia: Corresponde a los Usuarios y a los Suscriptores realizar las 
comprobaciones que estimen necesarias u oportunas antes de efectuar una 
consumición en uno de los establecimientos gastronómicos adheridos a la Plataforma. 

World Craft Beer Tour no ofrece garantía alguna en relación con el contenido de los 
establecimientos gastronómicos adheridos a la Plataforma o respecto a los servicios 
y/o prácticas comerciales de terceros referenciados en la Plataforma. En 



consecuencia, World Craft Beer Tour no garantiza a los Usuarios ni a los Suscriptores 
su satisfacción con las prácticas comerciales o los productos y servicios que reciba al 
hacer uso de membresía a través de la Plataforma o al consumir algún alimento o 
bebida en un establecimiento gastronómico adherido a la misma. 

World Craft Beer Tour no ofrece garantía alguna en relación con el contenido, 
objetividad o exactitud del Contenido de Suscriptor, lo que incluye, entre otros 
elementos, las reseñas publicadas por los Suscriptores en la Plataforma. 

Para el caso en que un establecimiento gastronómico adherido a la Plataforma no 
cumpla con el servicio ofrecido en las condiciones aquí establecidas, el Usuario o 
Suscriptor deberá comunicarlo de inmediato mediante el envío de un correo 
electrónico a info@worldcraftbeertour.com. 

  

18. Modificación de la Plataforma 

Dada la naturaleza interactiva de la Plataforma, toda la información que contiene está 
sujeta a cambios en cualquier momento, sin que ello pueda comprometer la 
responsabilidad de World Craft Beer Tour. 

  

19. Uso de la Plataforma 

Dada la naturaleza específica de internet, World Craft Beer Tour no garantiza el 
acceso ininterrumpido a la Plataforma ni la continuidad del servicio, quedando 
limitadas sus obligaciones al respecto a esforzarse dentro de lo razonable para ello. 

World Craft Beer Tour declina toda responsabilidad en caso de falta de acceso a la 
Plataforma y por cualesquier daño o pérdida que pudieran derivarse del uso o 
imposibilidad de uso de la Plataforma o su contenido, excepto en la medida de lo 
previsto en la legislación en vigor. 

World Craft Beer Tour no garantiza que la información mostrada sea exhaustiva, 
completa, haya sido verificada o sea exacta. El Contenido de los establecimientos 
gastronómicos, la información, las páginas de los establecimientos gastronómicos y, 
en general, todos los contenidos de la Plataforma se ofrecen «tal y como están», sin 
ningún tipo de garantía expresa o implícita. 

Los Usuarios y los Suscriptores reconocen expresamente que las fotografías de la 
Plataforma no son jurídicamente vinculantes. 

En general, los Usuarios y los Suscriptores aceptan y reconocen que las 
consumiciones en los establecimientos gastronómicos no están garantizadas. Por 
consiguiente, World Craft Beer Tour no garantiza la efectividad del servicio. Puesto 
que World Craft Beer Tour no puede comprobar físicamente la exactitud de la 
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información recogida y/o suministrada por los establecimientos gastronómicos, así 
como tampoco la calidad y cantidad ofrecida como consumición, los Usuarios y los 
Suscriptores aceptan eximir de toda responsabilidad a World Craft Beer Tour en caso 
de no poder beneficiarse de los servicios de los establecimientos gastronómicos. A 
título enunciativo y no taxativo, los Usuarios y los Suscriptores reconocen y aceptan 
eximir de toda responsabilidad a World Craft Beer Tour en caso de cierre del 
establecimiento gastronómico (por cualquier motivo) o de que un tercero se niegue a 
prestar sus servicios por cualquier causa. 

De manera análoga, los Usuarios y los Suscriptores aceptan eximir de toda 
responsabilidad a World Craft Beer Tour en caso de no poder beneficiarse de las 
consumiciones, promociones u ofertas especiales propuestas por un establecimiento 
gastronómico por cualquier motivo. Los Usuarios y los Suscriptores reconocen y 
aceptan eximir de toda responsabilidad a World Craft Beer Tour en caso de que un 
establecimiento gastronómico se niegue a aplicar una promoción o una oferta especial 
por cualquier motivo. 

  

20. Terminación y cancelación 

Sin perjuicio de cualquier disposición contenida en estos Términos y Condiciones, 
World Craft Beer Tour se reserva el derecho, sin previo aviso y a su entera discreción 
y sin responsabilidad hacia el Suscriptor o el Usuario, de: 

1. Rescindir su membresía para usar la Plataforma o cualquier parte del mismo; 
2. Bloquear o evitar su futuro acceso y uso de todo o parte de la  Plataforma, los 

servicios o el contenido; 
3. Cambiar, suspender o discontinuar cualquier aspecto de la  Plataforma, los 

servicios o el contenido; y 
4. Imponer límites en la Plataforma, los servicios o el contenido. 

A la terminación de este Acuerdo o la cancelación de su cuenta, todas las licencias y 
otros derechos otorgados en virtud del presente finalizarán inmediatamente y el 
Usuario o el Suscriptor perderá el acceso y cesará todo uso del Servicio (incluidos 
todos los incentivos y / o descuentos ofrecidos a través del Servicio). Para evitar 
dudas, el Usuario o el Suscriptor comprende y acepta que los incentivos que haya 
obtenido a través del servicio durante el plazo no podrán utilizarse más allá de la 
terminación de este acuerdo o la cancelación.- 

Asimismo nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo y absoluto criterio, de 
suspender temporalmente el acceso al Servicio (en todo o en parte) para: (a) 
mantenimiento programado o no programado; (b) los propósitos de mantener la 
seguridad y / o integridad de la red, el hardware o los sistemas asociados de World 
Craft Beer Tour o los de sus proveedores externos; (c) la falta de pago puntual del 
Servicio; o (d) la violación real o sospechada de este acuerdo.- 



World Craft Beer Tour se reserva el derecho de cancelar su membresía o suscripción 
– con o sin causa – en cualquier momento. Tener una membresía o suscripción o 
acceso a la Plataforma no garantiza el ingreso y/o el uso del servicio en los 
establecimientos gastronómicos adheridos en todo momento. Los establecimientos 
gastronómicos adheridos pueden rechazar la entrada o suministro del servicio si 
determinan, a su entera discreción, que el Usuario o Suscriptor violan las normas de 
conducta y/o asume un comportamiento indecoroso reñido con las reglas del orden y 
de la sana convivencia. 

  

21. Garantías e indemnizaciones 

Los Usuarios y los Suscriptores aceptan indemnizar, defender y eximir de 
responsabilidad a World Craft Beer Tour, sus subsidiarias y todos sus respectivos 
funcionarios, directores, empleados, agentes, licenciantes, franquiciados, 
concesionarios, proveedores y proveedores de información de terceros contra todos 
los reclamos (incluidos todos los costos asociados, los gastos y los gastos razonables, 
honorarios de abogados) de y contra todos y cada uno de los reclamos, pérdidas, 
responsabilidades, daños, multas, penalidades, costos y gastos (incluidos los 
honorarios de abogados y costas judiciales) que surjan o estén relacionados con: (a) 
su incumplimiento de estas Términos y Condiciones, o (b) la violación de las leyes, 
reglas o regulaciones aplicables en relación con el Servicio. 

Los Usuarios y los Suscriptores garantizan estar plenamente familiarizados con las 
características y las limitaciones de internet. En concreto, reconocen que es imposible 
garantizar la plena seguridad de los datos que envíen a través de internet. World Craft 
Beer Tour declina toda responsabilidad por cualquier incidente que pueda tener lugar 
a partir de esta transmisión de datos. 

Los Usuarios y los Suscriptores acuerdan proteger e indemnizar a World Craft Beer 
Tour frente a toda responsabilidad, daño, gasto, reclamación o coste derivado de 
cualquier reclamación o litigio, ya sea judicial o extrajudicial, en relación con el uso de 
los servicios prestados por World Craft Beer Tour, incluida la publicación de Contenido 
de Usuario y de Contenido de Suscriptor en la Plataforma por parte de ellos. 

En todo caso, los Usuarios y los Suscriptores reconocen y aceptan explícitamente 
usar la Plataforma por su cuenta y riesgo y bajo su entera responsabilidad. 

  

22. Notificación y supresión de contenido ilegal 

Cualquier Usuario y Suscriptor puede comunicar sus objeciones o denuncias de 
elementos o contenidos ilícitos publicados en la Plataforma. 

Si los Usuarios y los Suscriptores consideran que hay elementos o contenidos 
publicados en la Plataforma que son ilegales o vulneran sus derechos de autor, 



deberán comunicárselo a World Craft Beer Tour al correo electrónico 
info@worldcraftbeertour.com, incluyendo el texto «A la atención del Departamento 
Legal» en la línea de asunto, y remitiendo toda la documentación justificativa de la 
titularidad de los derechos de que disponga, en su caso. Una vez seguido este 
procedimiento, y tras constatar la veracidad de la notificación, World Craft Beer Tour 
se esforzará por suprimir el contenido ilícito con celeridad. 

World Craft Beer Tour actúa en calidad de intermediario en la prestación de sus 
servicios a los Usuarios y a los Suscriptores. Por consiguiente, queda excluida la 
responsabilidad penal de World Craft Beer Tour por la información almacenada en la 
Plataforma en caso de que no tuviera constancia de la información o actividad ilegal 
(incluidos el Contenido de Usuario y Contenido de Suscriptor, el Contenido del 
establecimiento gastronómico, etc.) o si, tan pronto como esta llegara a su 
conocimiento, hubiera adoptado con celeridad las medidas oportunas para suprimir tal 
información o bloquear el acceso a ella. 

  

23. Otras disposiciones 

23.1 Divisibilidad del articulado – Sustitución – Títulos 

En caso de que cualquiera de las disposiciones establecidas en las presentes 
Términos y Condiciones sea declarada nula y sin efecto, ilegal, inexigible o 
inaplicable, la validez, legalidad, exigibilidad o aplicabilidad del resto de las 
disposiciones no se verá afectada o disminuida, conservando tales disposiciones su 
plena validez y vigencia. Dicha declaración de nulidad no invalidará el resto del 
acuerdo, que mantendrá su vigencia y eficacia entre las Partes. 

World Craft Beer Tour podrá proceder a redactar una nueva cláusula con vistas a 
restaurar la voluntad común de las Partes, tal y como ésta se expresaba en la 
cláusula original, siempre de conformidad con la legislación aplicable. 

Estos Términos y Condiciones constituyen el acuerdo completo entre el Usuario o 
Suscriptor, por una parte, y World Craft Beer Tour por la otra, con respecto al uso de 
la Plataforma, y reemplazan todas las comunicaciones anteriores o contemporáneas 
ya sean electrónicas, orales o escritas entre el Usuario y World Craft Beer Tour con 
respecto al uso de la Plataforma. 

Los títulos utilizados en estos Términos y Condiciones tienen finalidad meramente 
orientativa, se incluyen solo por conveniencia y no tienen ningún efecto legal o 
contractual y no afectarán la construcción o interpretación de las mismas. Los títulos 
de los artículos del presente documento no se consideran parte integrante de los 
presentes Términos y Condiciones. 

23.2 Exclusión de renuncia 



Salvo disposición en contrario en los presentes Términos y Condiciones, la omisión o 
retraso en el ejercicio de sus derechos o en la exigencia de las reparaciones previstas 
en los presentes Términos y Condiciones por parte de World Craft Beer Tour no 
constituirá una renuncia al derecho o a la reparación, ni obstará para el ulterior 
ejercicio de dicho derecho o la exigencia de dicha reparación. Al contrario, tales 
derechos o reparaciones mantendrán su plena validez y vigencia. 

23.3 Legislación aplicable 

En la medida en que lo permita la legislación vigente, los presentes Términos y 
Condiciones y la relación entre World Craft Beer Tour y los Usuarios y Suscriptores se 
regirán e interpretarán conforme a la legislación vigente en la República Argentina. En 
la medida en que lo permita la legislación vigente, cuando los presentes Términos y 
Condiciones hayan sido redactados o traducidos en otro idioma, prevalecerá en todo 
caso la versión en español. 

23.4 Jurisdicción 

En la medida en que lo permita la legislación vigente, toda reclamación, litigio o 
cuestión derivada o relacionada con los presentes Términos y Condiciones se 
someterá a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Ordinarios de la Ciudad de La 
Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

  

24. Consentimiento – autorización 

Con su consentimiento a presentes Términos y Condiciones, usted autoriza a World 
Craft Beer Tour y da su conformidad a la recopilación, procesamiento, uso y 
tratamiento de sus datos personales por nuestra parte, de conformidad con la 
normativa vigente en Ecuador y en particular con la artículo 66 numeral 19 de la 
Constitución de la República. Los Usuarios y Suscriptores garantizan y responden, en 
cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la Información 
Personal facilitada, y se comprometen a mantenerla debidamente actualizada.      

  

  

Parte 2 

  

1. Programa BeerCoins – Condiciones especiales 

Las presentes Condiciones Especiales del Programa BeerCoins vienen a completar la 
Parte 1: Condiciones Generales de Uso. En caso de discrepancia entre lo dispuesto 
en esta Parte 2, Programa BeerCoins – Condiciones Especiales, y lo dispuesto en la 



Parte 1, Condiciones Generales de Uso, prevalecerá lo dispuesto en esta Parte 2, 
Programa BeerCoins – Condiciones Especiales. 

Definiciones:  

1. <<Patrocinador>>: podrá ser patrocinador cualquier Usuario o Suscriptor 
actual que disponga de una cuenta activa y vigente en la Plataforma e invite a 
suscribirse o a adquirir una membresía o suscripción en la Plataforma a 
cualquier familiar, amigo, colega o conocido, y éste finalmente se convierta en 
un nuevo Suscriptor activo, según la definición de patrocinado. 

2. <<Patrocinado>>: cualquier familiar, amigo, colega o conocido del 
patrocinador que haya sido referenciado por éste, que se transforme en nuevo 
Suscriptor de la Plataforma de acuerdo a los presentes Términos y 
Condiciones, siempre que no haya sido Suscriptor de la Plataforma en los dos 
años anteriores a la fecha de utilización del Código de Patrocinio. 

3. <<Programa BeerCoins>>: permite acumular a los Usuarios o Suscriptores 
puntos de fidelidad («BeerCoins») gracias a la invitación a suscribirse o a 
adquirir una membresía en la Plataforma. Obtendrán BeerCoins aquellos 
Usuarios o Suscriptores (patrocinadores) cuyas personas referidas 
efectivamente adquieran su suscripción o membresía en la Plataforma. 
También recibirán BeerCoins aquellos nuevos Suscriptores (patrocinados) que 
completen su registración como nuevos Suscriptores, utilizando un Código de 
Patrocinio. 

4. <<BeerCoins>>: son los puntos de fidelidad que obtienen tanto los Usuarios o 
Suscriptores activos, como así también los nuevos Suscriptores de la 
Plataforma, de acuerdo al presente Programa BeerCoins. Los BeerCoins 
carecen de valor monetario en cualquier país y no pueden prestarse, cederse o 
venderse, ni ser utilizado con fines distintos a los definidos por World Craft 
Beer Tour en las presentes Condiciones Especiales del Programa BeerCoins. 
Los BeerCoins solo podrán ser utilizados por los Usuarios y Suscriptores 
dentro de la Plataforma y según se describe en el presente Programa 
BeerCoins – Condiciones especiales. 

5. Descripción del Programa BeerCoins 

World Craft Beer Tour cuenta con un programa de recomendación que permite a 
patrocinador y patrocinado (un familiar, amigo, colega o conocido del patrocinador) 
recibir BeerCoins en ocasión de la primera suscripción o adquisición de membresía, 
siempre que introduzca el ID de referido al hacerla (el «ID de referido»). 

Cualquier Usuario o Suscriptor que disponga de una cuenta en la Plataforma puede 
ser patrocinador. 

Cualquier persona de 18 o más años de edad, que no haya sido Suscriptor de la 
Plataforma en los dos años anteriores a la fecha de utilización del ID de referido, 
puede ser patrocinada. 

Un patrocinador puede tener varios patrocinados. Una persona patrocinada solo 
puede tener un patrocinador. El patrocinador no puede patrocinarse a sí mismo. 



Para obtener el ID de referido, el patrocinador debe ir a la sección «Referidos» de su 
cuenta en la Plataforma. 

El número de BeerCoins obtenidos mediante el programa de recomendación se indica 
en las secciones «Referidos» y «Mis BeerCoins» de la cuenta del Usuario o 
Suscriptor. 

El ID de referido o Código de Patrocinio emitido tendrá, con sujeción a las demás 
disposiciones contenidas en las presentes Condiciones Especiales del Programa 
BeerCoins, un período de validez limitado a la duración del programa de 
recomendación. 

El Código de Patrocinio: 

1. a) debe ser utilizado en beneficio de sus destinatarios y con los fines previstos 
de manera legal; 

2. b) carece de valor monetario; 
3. c) no podrá ser duplicado, prestado, cedido (excepto en cuanto lo permitan las 

presentes disposiciones) o vendido a terceros ni puesto a disposición del 
público (ya sea publicándolo en un foro público, un sitio de cupones de 
descuento o de cualquier otro modo); 

4. d) podrá ser desactivado por World Craft Beer Tour en cualquier momento sin 
causa justificada, notificación o responsabilidad; y 

5. e) solo podrá ser utilizado de acuerdo con lo dispuesto en las presentes 
Condiciones Especiales del Programa BeerCoins. 

El Programa BeerCoins permite a los Usuarios o Suscriptores acumular puntos de 
fidelidad («BeerCoins») gracias a la invitación a suscribirse o a adquirir una 
membresía en la Plataforma. Obtendrán BeerCoins aquellos Usuarios o Suscriptores 
cuyas personas referidas efectivamente adquieran su suscripción o membresía en la 
Plataforma.  Asimismo, acumularán BeerCoins aquellos nuevos Suscriptores que 
hayan sido referenciados por otros Usuarios o Suscriptores y hayan completado su 
suscripción introduciendo un ID de referido. 

Los BeerCoins carecen de valor monetario en cualquier país y no pueden prestarse, 
cederse o venderse, ni ser utilizado con fines distintos a los definidos por World Craft 
Beer Tour en las presentes Condiciones Especiales del Programa BeerCoins. Los 
BeerCoins solo podrán ser utilizados por los Usuarios o Suscriptores dentro de la 
Plataforma y según se describe en el Programa BeerCoins y en las Condiciones 
especiales. 

  

2. Participación en el Programa BeerCoins 

Todo Usuario o Suscriptor que disponga de una cuenta en la Plataforma puede 
participar en el Programa BeerCoins. 



La participación en el Programa BeerCoins es gratuita y automática. 

  

3. Cómo ganar BeerCoins 

3.1 Condiciones generales para ganar BeerCoins 

El Programa BeerCoins permite a los Usuarios o Suscriptores acumular puntos de 
fidelidad gracias a la invitación a suscribirse o a adquirir una membresía en la 
Plataforma. 

• Quiénes pueden ganar BeerCoins? 

3.1.1.1. Obtendrán BeerCoins aquellos Usuarios o Suscriptores (patrocinadores) 
cuyas personas referidas (patrocinados) efectivamente adquieran su suscripción o 
membresía y se transformen en Suscriptores de la Plataforma, habiendo utilizado a tal 
fin un ID de referido. 

3.1.1.2. Asimismo, recibirán BeerCoins aquellos nuevos Suscriptores (patrocinados), 
habiendo completado su incorporación a la Plataforma utilizando un ID de referido. 

Se deja establecido que para que los patrocinadores obtengan BeerCoins, sus 
patrocinados deberán abonar el monto de su suscripción o membresía, y asimismo 
deberán ingresar en dicho proceso de carga de datos su ID de referido. De lo 
contrario, la Plataforma no reconocerá Pintcoin alguno a favor de los patrocinadores ni 
tampoco lo hará a favor de los patrocinados. 

Se le computarán y adicionarán los BeerCoins a los patrocinados y patrocinadores en 
sus respectivas cuentas personales de la Plataforma inmediatamente de haberse 
procesado correctamente el pago de la suscripción del nuevo Suscriptor. 

• Cuántos BeerCoins obtendrán los patrocinadores y los patrocinados? 
o Se publicitará en la Plataforma los BeerCoins que obtendrá un 

patrocinador y un patrocinado, según el programa y equivalencia en 
cada uno de los países donde opere la Plataforma. World Craft Beer 
Tour será quien determine y publique en la Plataforma la cantidad de 
BeerCoins que obtenga un patrocinador y un patrocinado en cada caso, 
pudiendo variar esta cantidad de país en país donde opera la 
Plataforma. 

o Un Usuario o Suscriptor cuya cuenta esté radicada en un determinado 
país de la Plataforma podrá ser patrocinador de otra persona que se 
transforme en patrocinado, estando este último nuevo suscriptor 
(patrocinado) en otro país diferente a su patrocinador. 

o El patrocinador obtendrá la cantidad de BeerCoins que la Plataforma 
determine para ellos para ese país, mientras que el patrocinado 
obtendrá la cantidad de BeerCoins que se estipule para los 



patrocinados para el país donde se halle radicada la cuenta de este 
nuevo suscriptor patrocinado. 

El número de BeerCoins obtenidos o ganados así como también los referidos por 
cada Usuario o Suscriptor pueden consultarse en la sección «Invita y gana» de la 
Plataforma. La cantidad de BeerCoins que obtenga cada patrocinador y cada 
patrocinado variará de un país a otro. En dicha sección se detallarán la cantidad de 
BeerCoins acumulados por cada Usuario o Suscriptor y se podrán observar las 
personas referidas en la sección <<Mis referidos>>. 

3.2 Condiciones especiales para ganar BeerCoins 

Promociones especiales con código promocional 

World Craft Beer Tour podrá ofrecer periódicamente promociones especiales durante 
un período limitado en el cual los Usuarios o Suscriptores pueden ganar más 
BeerCoins de lo habitual la («Promoción Especial»). 

Durante cada Promoción Especial, los Usuarios y Suscriptores recibirán un e-mail u 
otra notificación por la Plataforma. En dicha comunicación se especificarán las 
condiciones para ganar BeerCoins extra. Una de estas condiciones es la obligación de 
introducir un código promocional al referir a los potenciales Usuarios nuevos de la 
Plataforma (el «Código Promocional»). 

El número de BeerCoins que podrán ser obtenidos con la Promoción Especial serán 
debidamente informados. Los BeerCoins obtenidos serán almacenados y podrán 
consultarse en la sección «Mis BeerCoins» de la cuenta de Usuario. 

El Código Promocional se emite por un período de validez limitado a la duración de la 
Promoción Especial. El Código Promocional carece de valor monetario y no puede 
prestarse, cederse o venderse, ni ser utilizado con fines distintos a los definidos por 
World Craft Beer Tour en las presentes Condiciones Especiales del Programa 
BeerCoins. 

  

4. Uso de los BeerCoins – Conversión de BeerCoins en meses de 
suscripción o membresía 

Una vez obtenidos los BeerCoins,  éstos podrán ser utilizados por el Usuario o 
Suscriptor para abonar el monto mensual, trimestral, semestral o anual de sus futuras 
suscripciones o membresías en la Plataforma. 

Los BeerCoins obtenidos por el Usuario pueden ser convertidos en un mes o más 
meses de suscripción o membresía a la Plataforma. La fecha de caducidad de los 
BeerCoins será de trescientos sesenta y cinco (365) días, contados a partir de la 
fecha de haber sido obtenidos. 



Un Usuario o Suscriptor podrá canjear sus BeerCoins acumulados por un mes o más 
de un mes de suscripción a la Plataforma. Asimismo, el Usuario o Suscriptor podrá 
también abonar parte del monto de la suscipción o membresía utilizando BeerCoins. 
Es decir, se podrán realizar pagos parciales de la suscripciones con BeerCoins, 
debiendo el Usuario o Suscriptor abonar por el medio de pago que determine la 
Plataforma el importe en moneda de curso legal que faltare para completar el monto 
del mes o de los meses de suscripción deseados. 

A título ejemplificativo, si un Usuario o Suscriptor tuviera en su cuenta personal (3) 
BeerCoins, si el valor de equivalencia fuera de un (1) BeerCoins igual a un (1) dólar 
americano y el importe de la suscripción vigente en su país fuera de dólares 
estadounidenses ($4), dicho Usuario o Suscriptor podrá utilizar sus (3) BeerCoins 
como pago a cuenta y abonar la diferencia de dólares estadounidenses ($ 1) con un 
medio de pago válido y autorizado por la Plataforma para obtener su mes de 
suscripción o membresía. 

Aunque el importe de BeerCoins sea mayor que el importe de la factura de World 
Craft Beer Tour por uno más períodos, la deducción aplicable por World Craft Beer 
Tour no podrá exceder el importe de la factura. Dicho de otro modo, World Craft Beer 
Tour no deberá abonar al Usuario o Suscriptor la diferencia entre los BeerCoins 
acumulados y el importe de la factura por el mes o los meses de suscripción o 
membresía a ser canjeados. En esta situación, los BeerCoins remanentes serán 
conservados por el Usuario o Suscriptor en su respectiva cuenta, pudiendo ser 
utilizados por en futuras oportunidades. 

Si un Usuario o Suscriptor realizare el canje de BeerCoins por un mes o más meses 
de suscripción o membresía a la Plataforma, dicha operación de canje deberá ser 
considerada como única y definitiva, sin contar el Usuario o Suscriptor con el derecho 
de reversión, es decir, no podrá convertir sus derechos a un mes o más meses de 
suscripción o membresía a BeerCoins nuevamente. 

Los BeerCoins son estrictamente personales, carecen de valor monetario y no pueden 
prestarse, cederse o venderse, ni ser utilizados con fines distintos a los definidos por 
World Craft Beer Tour en las presentes Condiciones Especiales del Programa 
BeerCoins. 

  

5. Supresión de BeerCoins 

World Craft Beer Tour se reserva el derecho de denegar o suprimir los BeerCoins 
obtenidos por el Usuario o Suscriptor mediante el uso de Códigos Promocionales o ID 
de referidos (Códigos de Patrocinio) si determina o cree justificadamente que el uso o 
canje del Código Promocional o el Código de Patrocinio ha sido fraudulento, ilegal o 
realizado por error o en incumplimiento de las condiciones especiales de la promoción 
o de lo dispuesto en las presentes Condiciones Especiales del Programa BeerCoins. 



Asimismo, el incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso por parte del 
Usuario o Suscriptor, cualquier abuso o uso fraudulento de la Plataforma y/o de los 
BeerCoins, o cualquier conducta perjudicial para los intereses de World Craft Beer 
Tour podrá ser motivo de desactivación de la cuenta del Usuario o Suscriptor, y/o de 
la supresión inmediata de la totalidad o parte de los BeerCoins almacenados en el 
espacio de fidelidad de la cuenta del Usuario o Suscriptor en la Plataforma, sin 
notificación previa y sin derecho a compensación. 

  

6. Modificación – suspensión – cierre del Programa BeerCoins 

World Craft Beer Tour se reserva el derecho de modificar, suspender o concluir el 
Programa BeerCoins a su exclusivo criterio y en cualquier momento, sin incurrir en 
responsabilidad alguna. En tal caso, World Craft Beer Tour informará a los Usuarios y 
Suscriptores por correo electrónico y/o mediante la correspondiente publicación en la 
Plataforma, indicando las nuevas condiciones del Programa BeerCoins y/o las 
condiciones del cierre del mismo. 

Todo cambio o modificación que World Craft Beer Tour decida será de aplicación 
efectiva de manera inmediata una vez que sea publicada en la Plataforma. Asimismo, 
el Usuario y el Suscriptor deberán revisar en forma periódica el contenido de estos 
Términos y Condiciones a los fines de constatar si se han producido cambios o 
modificaciones, de modo tal que la continuación en su calidad de Usuario o Suscriptor 
importará la conformidad con las modificaciones y cambios que decida World Craft 
Beer Tour. 

  

7. Limitación de responsabilidad 

Con respecto al Programa BeerCoins, World Craft Beer Tour solo tiene la obligación 
de esforzarse dentro de lo razonable y asumir responsabilidades en lo relativo a la 
asignación de BeerCoins a los Usuarios y Suscriptores. En consecuencia, World Craft 
Beer Tour declina toda responsabilidad en caso de reclamación relacionada con los 
BeerCoins después de que World Craft Beer Tour los haya asignado debidamente a 
un Usuario o Suscriptor. Más específicamente, World Craft Beer Tour no tiene 
responsabilidad alguna por lo que pudiera acontecer después de que un Usuario o 
Suscriptor convierta los BeerCoins en mes o más meses de suscripción o membresía 
a la Plataforma. 

En cualquier caso, World Craft Beer Tour declina toda responsabilidad en relación con 
el Programa BeerCoins en caso de incumplimiento contractual y/o falta del Usuario o 
Suscriptor. 

1. Programa de cupones de descuento – Condiciones especiales 



World Craft Beer Tour cuenta con un programa de cupones de descuento por medio 
de los cuales un Usuario o Suscriptor podrá ingresar el código o ID de dicho cupón y 
obtener descuentos determinados. Los cupones podrán ser digitales o físicos. 

1. Quiénes pueden obtener cupones de descuento? 

Podrán hacer uso de cupones de descuento todos aquellos Usuarios, los Suscriptores 
activos, así como también todas aquellas personas que se quieran convertir en 
nuevos usuarios o suscriptores de la Plataforma. 

2. Uso de los cupones de descuento 

Los cupones podrán ser utilizados por el Usuario o Suscriptor para obtener los 
descuentos, todo de acuerdo a las condiciones particulares estipulados en los 
mismos. A título enunciativo y no taxativo, cada cupón podrá determinar la vigencia 
del mismo, el porcentaje de descuento que otorgue en la adquisición de una 
membresía o suscripción, a cuál de los planes de membresía o suscripción vigentes 
podría ser aplicado el cupón de descuento, si el cupón de descuento es acumulativo 
con otros programas de descuento o beneficios, entre otras variables. 

3. Condiciones particulares de los cupones de descuento 

Si un Usuario o Suscriptor utilizare un cupón que le genere un descuento en un mes o 
más meses de suscripción o membresía a la Plataforma, dicha operación deberá ser 
considerada como única y definitiva, sin contar el Usuario o Suscriptor con el derecho 
de reversión, es decir, no podrá convertir nuevamente su descuento obtenido al 
derecho que otorga dicho cupón. 

Los cupones son estrictamente personales, carecen de valor monetario y no pueden 
prestarse, cederse o venderse, ni ser utilizados con fines distintos a los definidos por 
World Craft Beer Tour en las presentes Condiciones Especiales del Programa – 
cupones de descuento. 

4. Supresión de los cupones de descuento 

World Craft Beer Tour se reserva el derecho de denegar o suprimir los cupones de 
descuento obtenidos por el Usuario o Suscriptor si determina o cree justificadamente 
que el uso o canje del cupón ha sido fraudulento, ilegal o realizado por error o en 
incumplimiento de las condiciones especiales de la promoción o de lo dispuesto en las 
presentes Condiciones Especiales del Programa. 

Asimismo, el incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso por parte del 
Usuario o Suscriptor, cualquier abuso o uso fraudulento de la Plataforma y/o de los 
cupones de descuento, o cualquier conducta perjudicial para los intereses de World 
Craft Beer Tour podrá ser motivo de desactivación de la cuenta del Usuario o 
Suscriptor, y/o de la supresión inmediata de la validez total o parcial de los cupones 
de descuento en posesión de los Usuarios o Suscriptores en la Plataforma, sin 
notificación previa y sin derecho a compensación. 



5. Modificación – suspensión – cierre del Programa de cupones de 
descuento 

World Craft Beer Tour se reserva el derecho de modificar, suspender o concluir el 
Programa de cupones de descuento a su exclusivo criterio y en cualquier momento, 
sin incurrir en responsabilidad alguna. En tal caso, World Craft Beer Tour informará a 
los Usuarios y Suscriptores por correo electrónico y/o mediante la correspondiente 
publicación en la Plataforma, indicando las nuevas condiciones del Programa de 
cupones de descuento y/o las condiciones del cierre del mismo. 

Todo cambio o modificación que World Craft Beer Tour decida será de aplicación 
efectiva de manera inmediata una vez que sea publicada en la Plataforma. Asimismo, 
el Usuario y el Suscriptor deberán revisar en forma periódica el contenido de estos 
Términos y Condiciones a los fines de constatar si se han producido cambios o 
modificaciones, de modo tal que la continuación en su calidad de Usuario o Suscriptor 
importará la conformidad con las modificaciones y cambios que decida World Craft 
Beer Tour. 

  

6. Limitación de responsabilidad 

Con respecto al Programa de cupones de descuento, World Craft Beer Tour solo tiene 
la obligación de esforzarse dentro de lo razonable y asumir responsabilidades en lo 
relativo a la asignación de descuentos a los Usuarios y Suscriptores. En 
consecuencia, World Craft Beer Tour declina toda responsabilidad en caso de 
reclamación relacionada con los cupones de descuento después de que World Craft 
Beer Tour los haya asignado debidamente a un Usuario o Suscriptor. Más 
específicamente, World Craft Beer Tour no tiene responsabilidad alguna por lo que 
pudiera acontecer después de que un Usuario o Suscriptor convierta los cupones en 
descuentos para un mes o más meses de suscripción o membresía a la Plataforma. 

En cualquier caso, World Craft Beer Tour declina toda responsabilidad en relación con 
el Programa cupones de descuento en caso de incumplimiento contractual y/o falta 
del Usuario o Suscriptor. 

  

7. Otras restricciones y aclaraciones 
1. Los Usuarios podrán utilizar un solo cupón y el cupón sólo podrá 

utilizarse una vez. 
2. Los cupones sólo podrán canjearse en la Plataforma. 
3. Los cupones deberán ser utilizados antes de que haya pasado la fecha 

de vencimiento indicada en el cupón. 
4. Los cupones físicos podrán transferirse, siendo el Usuario o Suscriptor 

que ingrese el cupón en su cuenta, el autorizado a canjearlo siempre 
que el cupón no haya sido utilizado previamente por otro Usuario o 
Suscriptor. Los cupones digitales no podrán transferirse en ningún caso. 



5. Los cupones podrán tener restricciones o limitaciones. En estos casos, 
dichas condiciones adicionales estarán indicadas expresamente en el 
propio texto que acompaña al cupón. 

6. World Craft Beer Tour podrá inhabilitar cualquier cupón que haya sido 
acreditado por error. 

7. World Craft Beer Tour se reserva el derecho de establecer y 
pronunciarse sobre aquellas situaciones o circunstancias que no estén 
expresamente previstas en estos términos y condiciones. 

8. Cualquier acción que mediante el uso de dispositivos, software u otros 
instrumentos tienda a interferir y/o vulnerar, la seguridad de los 
sistemas y de la operatoria de la Plataforma será considerada ilícita y 
hará pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes. 

9. En caso de que se detecte fraude, World Craft Beer Tour se reserva el 
derecho a impedir el uso de los cupones. 

 
Aplican Términos y Condiciones generales. 

  

  

  

  

• Política de Privacidad, Protección de Datos Personales y Política de 
Cookies 

  

Fecha última actualización: 14 de Febrero de 2023 

  

La presente Política de Privacidad, Protección de Datos Personales y Política de 
Cookies (en adelante, “Política de Privacidad“) se aplican a la plataforma virtual World 
Craft Beer Tour, compuesta por una página web cuyo dominio es 
https://worldcraftbeertour.com/  y una aplicación para dispositivos móviles y tabletas 
(en adelante ellos denominados “la Plataforma”), a través de la cual se exhiben 
productos y servicios, puestos a disposición por World Craft Beer Tour, LLC (en 
adelante, “World Craft Beer Tour“). 

La Política de Privacidad entrará en vigor desde su aceptación por parte del Titular de 
los datos personales y estarán vigentes hasta que éste revoque la autorización al 
tratamiento de sus datos. 



World Craft Beer Tour es el propietario y el responsable del tratamiento de los datos 
de la Plataforma. Al visitar nuestros sitios web y aplicaciones, ya sea en un ordenador, 
teléfono, tableta o dispositivo similar (en adelante denominados “Dispositivos”), usted 
acepta las prácticas que se describen a continuación. 

World Craft Beer Tour podrá modificar esta Política de Privacidad y/o las prácticas de 
envío de e-mails. En caso que World Craft Beer Tour modifique la Política de 
Privacidad, éste notificará a los Titulares de los datos publicando una versión 
actualizada de las Políticas de Privacidad, Protección de Datos Personales y Política 
de Cookies en esta sección, o mediante el envío de un e-mail o informándolo en la 
página principal u otras secciones de la Plataforma para mantener actualizado a los 
Titulares de los datos de los cambios realizados. Los Titulares de los datos deberán 
decidir si aceptar o no las modificaciones a las Políticas de Privacidad. En el caso que 
el Titular de los datos no acepte los nuevos Términos y Condiciones de las Políticas 
de Privacidad, Protección de Datos Personales y Políticas de Cookies, el vínculo entre 
éste y World Craft Beer Tour quedará disuelto y la Información Personal de dicho 
Titular de los datos no será usada de otra forma que la que fue informada al momento 
de recabarse. 

Como parte normal de nuestras actividades generales, recogemos y, en algunos 
casos, revelamos información sobre nuestros visitantes, Usuarios y Suscriptores (en 
adelante, “Titular de los datos”) de nuestra Plataforma. Estas Políticas de Privacidad 
describen la información que World Craft Beer Tour recoge sobre los Titulares de los 
datos y lo que puede hacerse con dicha información. Esta política es muy detallada 
porque es importante que todos los Titulares de los datos que accedan a nuestra 
Plataforma, deban conocer las prácticas de World Craft Beer Tour de la forma más 
precisa posible. Al registrarse en la Plataforma de World Craft Beer Tour, el Titular de 
los datos presta su consentimiento para que se utilice su información personal de 
acuerdo a las políticas que se describen a continuación. 

La privacidad de la información de los Titulares de los datos es muy importante para 
World Craft Beer Tour. Es por esa razón que se toman las precauciones y recaudos 
para resguardar su información, utilizando los mecanismos de seguridad informática 
de protección de la información más completos y eficaces. 

Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones de World Craft 
Beer Tour. Mediante la aceptación de los Términos y Condiciones, el Titular de los 
datos acepta la presente Política de Privacidad, Protección de Datos Personales y 
Política de Cookies. 

Como empresa global, World Craft Beer Tour opera en varios países y territorios con 
diferentes leyes y costumbres. Esta Política de Privacidad proporciona una visión 
general de nuestras prácticas de privacidad. Para consultar información específica de 
cada país, seleccione su lugar de residencia en los enlaces de jurisdicción que puede 
encontrar en esta Política de Privacidad. 

  



Información recopilada 

Cuando accede o utiliza nuestros Servicios, recopilamos información sobre usted para 
proporcionarle una experiencia más personalizada y relevante. Una parte de la 
información se recopila automáticamente. Otra información se recopila de diferentes 
fuentes como entidades afiliadas, socios comerciales y otras terceras fuentes 
independientes. 

A fin de recibir los servicios de tecnología prestados por World Craft Beer Tour, los 
Usuarios los Titulares de los datos deben registrarse y luego podrían suscribirse, 
suministrando ciertos datos personales completos y exactos. World Craft Beer Tour 
podrá solicitar, recabar y almacenar la siguiente información personal: nombres y 
apellidos, email, apodo o seudónimo (nombre de Titular de los datos) para operar en 
la Plataforma de World Craft Beer Tour, contraseña, información física de contacto 
(como número de teléfono domicilio, dirección de e-mail, etc., (en adelante, la 
“Información Personal”). World Craft Beer Tour podrá confirmar la Información 
Personal suministrada acudiendo a entidades públicas, compañías especializadas o 
centrales de riesgo, para lo cual el Titular de los datos mediante el presente lo 
autoriza expresamente. La información que World Craft Beer Tour obtenga de estas 
entidades será tratada en forma confidencial. 

Cuando usted utiliza nuestros servicios haciendo “clic” en un sitio de terceros o 
cuando visita sitios de terceros a través de nuestros servicios, esos sitios de terceros 
pueden compartir información con nosotros acerca del uso que usted hace de sus 
servicios. La información que recopilamos puede incluir lo siguiente: 

• Información de contacto, incluido su nombre, su número de teléfono y su 
dirección postal y de correo electrónico 

• Información de facturación o pago (como el número de su tarjeta de crédito, el 
nombre del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de 
autenticación y la dirección de facturación) a través de nuestra asociación con 
un proveedor de servicio de pago de confianza 

• Nombre de usuario y contraseña 
• Fotos, opiniones y publicaciones en redes sociales que nos haya 

proporcionado 
• Información sobre la geolocalización 
• Información sobre el Dispositivo, como cuándo accedió a nuestros Servicios e 

información sobre el Dispositivo utilizado (por ejemplo, dirección IP, software o 
navegador de Internet utilizado, idiomas preferidos, identificadores únicos del 
Dispositivo e identificadores de publicidad) 

• Actividad online, incluidas las páginas que ha visitado y el contenido y las 
aplicaciones que ha consultado 

• Historial de visitas y consumiciones en los establecimientos gastronómicos 
adheridos a la Plataforma 

También podemos recopilar, en los casos en que usted nos la haya proporcionado, 
información sobre otros clientes, incluida su dirección de correo electrónico y otra 
información relacionada con su experiencia gastronómica, como su nombre y 



apellidos. Si comparte información con nosotros acerca de otras personas, debe 
obtener antes su consentimiento. 

Además de las categorías indicadas anteriormente, también podemos recopilar 
información sobre su ubicación si ha autorizado a su Dispositivo para enviar dicha 
información a través de la configuración de privacidad del Dispositivo o, por ejemplo, 
si ha subido fotos etiquetadas con información sobre la ubicación. Podemos utilizar la 
información sobre su ubicación directamente o compartir su ubicación con terceros. 
Recopilamos y compartimos información sobre la ubicación con el fin de 
proporcionarle contenido relevante, analizar el uso que hace de nuestros Servicios, 
mejorar nuestros Servicios y proporcionarle recomendaciones. Por ejemplo, podemos 
utilizar su ubicación para mostrarle establecimientos gastronómicos que se 
encuentren cerca de usted. 

Puede cambiar la configuración de privacidad de su Dispositivo en cualquier momento 
con el fin de desactivar la funcionalidad que recopila y comparte información de la 
ubicación y/o la funcionalidad de etiquetar sus fotos con información de la ubicación. 
Sin embargo, desactivar la funcionalidad de compartir la ubicación podría afectar a 
algunas de las funciones que ofrecemos. Si tiene alguna pregunta acerca de la 
configuración de privacidad de su Dispositivo, le sugerimos que se ponga en contacto 
con el fabricante del Dispositivo o con su proveedor de servicios móviles para obtener 
ayuda. 

Consulte la sección sobre las Política de Cookies abajo para obtener más información 
sobre el uso de Política de Cookies y otras tecnologías descritas en esta sección, 
incluidas sus elecciones en lo relativo a dichas tecnologías. 

El Titular de los datos que se registre en World Craft Beer Tour a través de su Cuenta 
Personal, consiente expresamente que World Craft Beer Tour tenga acceso, en 
cualquier momento, a la totalidad de la información contenida en su Cuenta Personal, 
incluyendo en particular, pero sin limitación, a su Información Personal, información 
sobre sus intereses, gustos, contactos y cualquier otro contenido alojado en su 
Cuenta Personal. 

Clave Personal 

Para acceder a los servicios reservados únicamente para los Titulares de los datos 
debidamente registrados, los Titulares de los datos dispondrán de una clave personal. 
Con ella podrán hacer uso de los servicios que ofrece la Plataforma. Los Titulares de 
los datos deben mantener esta clave bajo absoluta confidencialidad y, en ningún caso, 
deberán revelarla o compartirla con otras personas. 

El Titular de los datos será responsable de todos los actos que tengan lugar mediante 
el uso de su nombre de Titular de los datos y clave, lo que incluye hacerse cargo del 
pago de las tarifas que eventualmente se devenguen o por los perjuicios que puedan 
sufrir otros Titulares de los datos por tal motivo. Si por cualquier razón un Titular de 
los datos creyera que alguien puede conocer su clave, deberá modificarla ingresando 



a la opción de modificación dispuesta para tal fin en la plataforma de World Craft Beer 
Tour. 

Menores de Edad 

La Plataforma está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años, estando 
por tanto restringida la entrada de menores de 18 años al mismo. Sin perjuicio de lo 
anterior, World Craft Beer Tour se reserva el derecho de verificar, por los medios que 
considere más oportunos, la edad real de cualquier Titular de los datos. 

Bajo sospecha de que un Titular de los datos de la Plataforma sea menor de 18 años, 
y de que ha falseado los datos que se requieren para su acceso, World Craft Beer 
Tour podrá denegar al referido el acceso a los servicios ofrecidos 

Usos de la Información Personal 

Para suministrar de manera eficiente el servicio y a fin de que los Titulares de los 
datos puedan aplicar de manera ágil y fácil a los servicios, World Craft Beer Tour 
requiere cierta información de carácter personal, incluyendo dirección de e-mail. La 
recolección de información permite ofrecer a los Titulares de los datos servicios y 
funcionalidades que se adecuen mejor a sus necesidades. La Información Personal 
que se recaba tiene las siguientes finalidades: 

• Para prestar los servicios que soliciten a través de su cuenta en la Plataforma, 
según lo descripto en los Términos y Condiciones. 

• Desarrollar estudios internos sobre los intereses, comportamientos y 
demografía de los Titulares de los datos para comprender mejor sus 
necesidades e intereses y ofrecer mejores servicios o proveerles información 
relacionada.   

• Para analizar el comportamiento y las tendencias de los Usuarios y 
Suscriptores; comprender cómo los Usuarios y Suscriptores utilizan la 
Plataforma. 

• Enviar información o mensajes por e-mail sobre publicidad o promociones, 
banners, de interés para nuestros Titulares de los datos, noticias sobre World 
Craft Beer Tour. Si el Titular de los datos lo prefiere, puede solicitar que lo 
excluyan de las listas para el envío de información promocional o publicitaria, 
mediante envío de un correo electrónico a info@worldcraftbeertour.com. 

• Enviar información o avisos vía correo electrónico, notificaciones “push” y/o por 
mensajes cortos de texto (SMS) al teléfono celular suministrado por el Titular 
de los datos a World Craft Beer Tour. Los mensajes cortos de texto podrán 
contener (sin limitarse a) información sobre los servicios de World Craft Beer 
Tour, que podrá incluir claves personales para el uso de dichos servicios y 
recordatorios de vencimientos de pagos y otras obligaciones adquiridas por el 
uso de tales servicios. 

• Para investigar y analizar cómo mejorar los servicios que se le presta a los 
Usuarios y Suscriptores, así como para desarrollar y mejorar las características 
del servicio que se ofrece. 



• Notificarle las ofertas especiales e informarle de los servicios disponibles, ya 
sean nuestros, de nuestros afiliados, de nuestros socios o de los 
establecimientos gastronómicos adheridos a la Plataforma, que puedan 
resultarle interesantes 

• Llevar a cabo y gestionar el programa BeerCoins 
• Comunicarnos con usted 
• Permitirnos publicar sus opiniones, notas, publicaciones en foros, fotos y otros 

contenidos 
• Organizar sorteos, concursos o encuestas 
• Personalizar su experiencia, lo cual incluye la personalización de los anuncios 

que se le muestran en nuestros Servicios y a través de Internet 
• Enviarle encuestas o invitaciones a estudios de mercado 
• Responder a sus preguntas y comentarios 
• Resolver conflictos o solucionar problemas 
• Evitar actividades potencialmente prohibidas o ilegales 
• Hacer cumplir nuestras condiciones de uso y avisos, así como para otros fines 

que se describen en el momento de la recopilación de los datos 

Compartir la información Personal (incluyendo dirección de e-mail) con los 
proveedores de servicios o las empresas de “outsourcing” o con las empresas con 
quienes World Craft Beer Tour tenga una relación de colaboración o alianza, que 
contribuyan a mejorar o facilitar las operaciones a través de World Craft Beer Tour. 
World Craft Beer Tour velará porque se cumplan ciertos estándares, mediante la firma 
de acuerdos o convenios cuyo objeto sea la privacidad de los datos personales de los 
Titulares de los datos. En algunos casos, estos proveedores de servicios serán 
quienes recojan información directamente del Titular de los datos (por ejemplo si les 
solicitamos que realicen encuestas o estudios). En tales casos, podrá recibir una 
notificación acerca de la participación de un proveedor de servicios en tales 
actividades, y quedará a discreción del Titular de los datos toda la información que 
quiera brindarle y los usos adicionales que los proveedores decidan hacer. En caso de 
que facilite, por propia iniciativa información adicional a dichos prestadores de 
servicios directamente, tales prestadores usarán esta información conforme a sus 
propias políticas de privacidad. World Craft Beer Tour no se hace responsable por el 
uso indebido de la Información Personal del Titular de los datos que hagan 
compañías, Plataformas o sitios de Internet que actúen por cuenta propia. 

El titular de los datos reconoce y acepta que World Craft Beer Tour podrá revelar, 
transmitir o compartir Información Personal con terceros que son proveedores de 
servicios o empresas aliadas, afiliadas o relacionadas con World Craft Beer Tour. Es 
decir, World Craft Beer Tour podrá transmitir datos a nivel nacional o internacional a 
clientes y/o proveedores con los que World Craft Beer Tour desarrolla actividades en 
cumplimiento de su objeto social. Asimismo, se podrá hacer una transferencia a los 
aliados estratégicos de la empresa para llevar a cabo actividades de marketing, 
publicidad y promociones asociadas con su objeto social, todo ello conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

Tenga en cuenta que necesitamos recopilar cierta información sobre usted para poder 
ofrecerle ofertas relevantes nuestras, de nuestros afiliados, de nuestros socios y de 



los establecimientos gastronómicos, y para ofrecerles otras ventajas exclusivas a los 
Usuarios y Suscriptores registrados. 

Divulgación de la información 

Con el fin de proporcionar algunos de nuestros Servicios, es posible que tengamos 
que compartir información con otros terceros, incluido nuestro grupo de empresas, en 
las siguientes circunstancias: 

• Nuestro grupo de empresas. Compartimos información con empresas de 
nuestra red corporativa para poder proporcionarle información sobre productos 
y servicios relacionados con establecimientos gastronómicos u otro tipo de 
información que pueda ser de su interés. Estas empresas y sitios 
web cumplirán con esta Política de Privacidad y con todas las leyes aplicables 
que rigen la transmisión de comunicaciones promocionales. 

• Establecimientos gastronómicos. Compartimos su información con los 
establecimientos gastronómicos adheridos a la Plataforma para que puedan 
brindar los servicios y consumiciones objeto de los presentes Términos y 
Condiciones y las posibles quejas o disputas que puedan surgir en relación con 
ellos. Cuando tenga una experiencia en algún establecimiento gastronómico es 
posible que pueda elegir si quiere recibir comunicaciones de marketing de 
dicho establecimiento en cuestión. Si da su consentimiento para ello, el 
establecimiento gastronómico será el responsable del tratamiento de la 
información que le transfiramos. 

• Compartimos información con otros proveedores que nos ayudan a 
proporcionar nuestros Servicios, incluyendo el procesamiento de 
transacciones. 

• Socios comerciales. Podemos compartir información sobre usted, sus 
Dispositivos y el uso que hace de nuestros Servicios con nuestros socios 
comerciales de confianza. Por ejemplo, podemos compartir información para 
proporcionarle contenido relevante o para facilitar el pago de su cuenta en un 
establecimiento gastronómico. Generalmente, este uso compartido de los 
datos se lleva a cabo de conformidad con acuerdos por escrito donde se 
detallan nuestras obligaciones de confidencialidad, privacidad y seguridad; sin 
embargo, tenga en cuenta que no controlamos las prácticas de privacidad de 
dichos socios comerciales externos. 

• Sitios de redes sociales. Cuando usted utiliza nuestros Servicios y elige 
compartir información con sitios de redes sociales de terceros, la información 
que comparta se regirá por las políticas de privacidad de dichos sitios de redes 
sociales y la configuración de privacidad que usted haya establecido con 
dichos sitios. 

• Redes de publicidad. En ocasiones, recopilamos y compartimos información 
sobre sus intereses con redes de publicidad. Algunas de estas empresas son 
miembros de la Network Advertising Initiative o la Digital Advertising Alliance, 
que ofrecen una única ubicación para dejar de recibir anuncios dirigidos de las 
empresas que integran dicha red. 

• Otros terceros como, por ejemplo, sitios web de referencia. Los terceros 
también pueden ayudarnos a recopilar información, por ejemplo, gestionando 
ciertas funciones de nuestro sitio web o facilitando publicidad online adaptada 

https://www.networkadvertising.org/
http://optout.aboutads.info/


a sus intereses. Podemos compartir segmentos de audiencia y otra información 
con terceros que utilizan esa información para ofrecerle publicidad 
personalizada. 

Los terceros solo pueden recopilar o acceder a la información según sea necesario 
para llevar a cabo las funciones permitidas. 

Algunas versiones del sistema operativo del Dispositivo ofrecen la opción de dejar de 
compartir ciertos tipos de información, incluida la divulgación en ciertas redes de 
publicidad. Consulte los ajustes de su Dispositivo si desea limitar dicho seguimiento. 

El Titular de los datos consiente en forma expresa que World Craft Beer Tour 
transfiera total o parcialmente la Información Personal a cualquiera de las sociedades 
controladas, controlantes y/o vinculadas con World Craft Beer Tour (o que lo fueren o 
estén en el futuro), a cualquier título y en el momento, forma y condiciones que estime 
pertinente. World Craft Beer Tour realizará sus mayores esfuerzos para proteger la 
privacidad de la Información Personal. Sin perjuicio de ello, conforme se establece en 
la presente Política de Privacidad, puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, 
o de regulaciones legales, World Craft Beer Tour se encuentre obligada a revelar la 
Información Personal a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias. 

Elecciones sobre la información 

Usted puede elegir entre diferentes opciones relacionadas con la recopilación y el uso 
de su información. Puede acceder a su información o modificarla desde la sección 
“Editar perfil” de nuestra Plataforma. 

Opciones: 

• Puede elegir la forma en que nos comunicamos con usted. Puede decidir no 
proporcionarnos determinada información, aunque es posible que esta sea 
necesaria para poder utilizar determinadas características que se ofrecen en 
nuestros sitios. 

• Puede impedir que se recopile la información de geolocalización, pero tenga en 
cuenta que desactivar la función de compartir la ubicación puede afectar a 
determinadas funciones de nuestros Servicios. 

• También puede añadir o actualizar la información de su cuenta. Para cerrar su 
cuenta, Usted deberá enviar un correo electrónico a 
info@worldcraftbeertour.com. Si cierra su cuenta, la desactivaremos y 
eliminaremos la información de su perfil de la vista activa. Podemos retener 
cierta información relacionada con su cuenta (como las consumiciones 
pasadas) para fines internos como realización de copias de seguridad, 
prevención del fraude, resolución de disputas, investigaciones y cumplimiento 
legal por el período que sea necesario para cumplir con los fines descritos en 
esta Política de Privacidad. 

Transferencia de información 



Somos una empresa global y operamos en numerosas jurisdicciones diferentes. Si 
transferimos su información a otros países, usaremos y protegeremos dicha 
información tal como se describe en esta Política de Privacidad y de acuerdo con la 
ley aplicable. 

Seguridad de la información 

World Craft Beer Tour ha implementado procedimientos adecuados de seguridad 
física, técnica y administrativa para proteger su información. Adicionalmente, World 
Craft Beer Tour utilizará los estándares de la industria entre materia de protección de 
la confidencialidad de su Información Personal, incluyendo, en otras medidas, 
cortafuegos (“firewalls”) y Secure Socket Layers (“SSL”). World Craft Beer Tour 
considera la Información Personal de los Titulares de los datos como un activo que 
debe ser protegido de cualquier pérdida o acceso no autorizado. A tal fin  World Craft 
Beer Tour emplea diversas técnicas de seguridad para proteger tales datos de 
accesos no autorizados por Titulares de los datos de dentro o fuera de la compañía. 
Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que internet es un sistema abierto, de 
acceso público, World Craft Beer Tour no puede garantizar que terceros no 
autorizados no puedan eventualmente superar las medidas de seguridad y utilizar la 
Información Personal en forma indebida. 

El Titular de los datos conoce y acepta expresamente que World Craft Beer Tour, a su 
exclusivo criterio, recabe, almacene y eventualmente monitoree el intercambio de 
mensajes y correos electrónicos entre sus Titulares de los datos, efectuado dentro de 
la Plataforma de World Craft Beer Tour, con el objetivo de contribuir a la seguridad de 
las relaciones y comunicaciones que se desarrollan a través de la Plataforma. 

Por ello, World Craft Beer Tour no se hace responsable por interceptaciones ilegales o 
violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas. 
World Craft Beer Tour, tampoco se hace responsable por la indebida utilización de la 
información obtenida por esos medios. 

Todos los datos personales de los Titulares de los datos serán almacenados en un 
archivo o soporte automatizado de datos personales. El archivo o soporte de datos 
personales de los Titulares de los datos de World Craft Beer Tour reside en los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

La información de su tarjeta de crédito, débito o prepaga es recopilada y almacenada 
de manera segura por la plataforma Stripe (el “Procesador de pagos”), una de las 
compañías líderes en el procesamiento de pagos de aplicaciones móviles. World Craft 
Beer Tour no almacena ninguna información de su tarjeta de crédito. El 
procesamiento de los pagos está sujeto a los términos, condiciones y políticas de 
privacidad del Procesador de pagos, además de los términos aquí desarrollados.- 

Solo determinados empleados tienen autorización para acceder a la información 
personal y solo pueden hacerlo para cumplir las funciones permitidas. Utilizamos el 
cifrado para transmitir su información entre su sistema y el nuestro, así como entre 
nuestro sistema y los sistemas de los terceros con los que compartimos la 



información. También empleamos cortafuegos y sistemas de detección de intrusos 
para prevenir el acceso no autorizado a su información. Sin embargo, no podemos 
garantizar la seguridad de la información en el caso de un acceso o un uso no 
autorizado, fallos de hardware o software, u otras circunstancias fuera de nuestro 
control. 

Retención de la información 

Conservaremos copias de su información durante el tiempo que mantenga activa su 
cuenta o durante el tiempo que sea necesario para los fines que se indican en la 
presente Política de Privacidad, a menos que la ley aplicable exija extender el período 
de retención. Además, podemos conservar su información durante el período de 
tiempo que sea necesario para establecer, ejercer o defender cualquier derecho legal. 

Señales Do Not Track 

Nuestro sitio no está diseñado actualmente para responder a las peticiones de señal 
“Do Not Track” (“DNT”) de los navegadores. Esto se debe a la falta de una 
interpretación global estandarizada que defina las señales “Do Not Track”. Cuando la 
industria haya establecido las normas relacionadas con este tema, podremos 
reevaluar este enfoque. 

Requerimientos Legales 

World Craft Beer Tour cooperará con las autoridades competentes y con otros 
terceros para garantizar el cumplimiento de las leyes, por ejemplo en materia de 
protección de derechos de propiedad industrial e intelectual, prevención del fraude y 
otras materias. 

World Craft Beer Tour podrá revelar la Información Personal de los Titulares de los 
datos bajo requerimiento de la autoridades judiciales o gubernamentales competentes 
para efectos de investigaciones conducidas por ellas, aunque no exista una orden ni 
una citación ejecutiva o judicial, o por ejemplo (y sin limitación a este supuesto) 
cuando se trate de investigaciones de carácter penal o de fraude o las relacionadas 
con piratería informática o la violación de derechos de autor. En tales situaciones, 
World Craft Beer Tour colaborará con las autoridades competentes con el fin de 
salvaguardar la integridad y la seguridad de la comunidad y la de sus Titulares de los 
datos. 

World Craft Beer Tour puede (y los Titulares de los datos lo autorizan expresamente) 
comunicar cualquier Información Personal con la finalidad de cumplir la normativa 
aplicable y cooperar con las autoridades competentes en la medida en que 
discrecionalmente lo entienda necesario y adecuado en relación con cualquier 
investigación de un ilícito o un fraude, infracción de derechos de propiedad industrial o 
intelectual, u otra actividad que sea ilegal o que pueda exponer a World Craft Beer 
Tour o a los Titulares de los datos a cualquier responsabilidad legal. Además, World 
Craft Beer Tour podrá (y los Titulares de los datos lo autorizan expresamente) 
comunicar el nombre completo, apodo, domicilio, ciudad, región, código postal, país, 



número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc. de los Titulares de los datos 
en la forma que, a su discreción, entienda necesaria o adecuada en relación con la 
investigación del fraude, infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual, 
piratería, o cualquier otra actividad ilegal. Este derecho será ejercido por World Craft 
Beer Tour a efectos de cooperar con el cumplimiento y ejecución de la ley, 
independientemente que no exista una orden judicial o administrativa al efecto. 

Además, World Craft Beer Tour se reserva el derecho (y los Titulares de los datos lo 
autorizan expresamente a ello) de comunicar información a entidades o terceros 
cuando haya motivos suficientes para considerar que la actividad de un Titular de los 
datos sea sospechosa de intentar o cometer un delito o intentar perjudicar a otras 
personas. Este derecho será utilizado por World Craft Beer Tour a su entera 
discreción cuando lo considere apropiado o necesario para mantener la integridad y la 
seguridad de la comunidad y la de sus Titulares de los datos, para hacer cumplir los 
Términos y Condiciones y demás políticas del sitio y a efectos de cooperar con la 
ejecución y cumplimiento de la ley. Este derecho será ejercido por World Craft Beer 
Tour independientemente que no exista una orden judicial o administrativa al efecto. 

Política de Cookies 

Queremos que su acceso a nuestros Servicios sea lo más fácil, eficiente y útil posible. 
Para facilitar esta tarea, utilizamos Política de Cookies y tecnologías similares para 
mejorar su experiencia, incrementar la seguridad del sitio y mostrarle anuncios 
relevantes. 

¿Qué son las Política de Cookies? 

Las Cookies son pequeños archivos de texto que se guardan automáticamente en su 
Dispositivo cuando visita prácticamente cualquier sitio web. Estas Cookies las 
almacena su navegador de Internet y contienen información general sobre su uso de 
Internet. Su navegador envía estas Cookies al sitio web cada vez que lo visita para 
que este pueda reconocer su Dispositivo y mejorar su experiencia, entre otras cosas, 
proporcionándole contenido personalizado. También utilizamos Cookies para recordar 
sus credenciales de inicio de sesión, de modo que no tenga que volver a introducirlas 
al utilizar nuestros Servicios. Otras Cookies nos ayudan a entender sus preferencias. 

¿Qué tipos de Política de Cookies existen? 

Los distintos tipos de Política de Cookies utilizadas se pueden clasificar atendiendo a 
diversos criterios: tiempo de actividad, entidad gestora y finalidad. 

Según el tiempo de actividad de las Cookies en el navegador del Usuario y Suscriptor, 
podemos diferenciar entre las Cookies de Sesión y las Cookies Persistentes. Las 
Cookies de Sesión son aquellas que se utilizan mientras el Usuario o Suscriptor 
navega por la página web y se conservan sólo durante ese tiempo de navegación. 
Son utilizadas para almacenar información relativa al acceso y uso de la propia 
página. Por su parte, las Cookies Persistentes son aquellas que se almacenan 



durante un tiempo limitado en el navegador del Usuario o Suscriptor, aun cuando éste 
ha finalizado de navegar por la página. 

Según la entidad que gestiona y establece las Cookies, nos encontramos con las 
Cookies Propias y las Cookies de Terceros. Las Cookies Propias son aquellas 
establecidas por el dominio de la página web visitada por el usuario y a las que sólo 
tiene acceso el propio dominio. Se suelen utilizar, entre otros, para recordar al usuario 
en sus sucesivas visitas a la página web. Por su parte, las Cookies de Terceros son 
aquellas establecidas y gestionadas por dominios distintos al de la propia página web 
visitada. Se utilizan generalmente para el rastreo de usuarios en distintas páginas web 
con el objetivo de poder enviar a los usuarios publicidad personalizada. 

Como último tipo de clasificación, encontramos diferentes tipos de Cookies 
atendiendo a su finalidad: las Cookies Técnicas, las Cookies de Análisis y las Cookies 
de Personalización. Las Cookies Técnicas son aquellas que se consideran necesarias 
para el correcto funcionamiento de la Web y de los servicios ofrecidos en ésta. 
Algunas utilizaciones de estas Cookies podrían ser recordar a los usuarios durante su 
navegación y recordar el conjunto de productos seleccionados por cada usuario para 
su posterior pago. Las Cookies de Análisis se usan para estudiar y conocer de forma 
anónima el comportamiento de los usuarios mientras navegan por la página web. 
Algunas aplicaciones de la información recopilada por este tipo de Cookies se utilizan 
para conocer aspectos relativos al total de usuarios visitantes y a los productos que 
más atracción generan entre los usuarios dentro de la página web. Y, por último, las 
Cookies de Personalización permiten que el sitio web utilice para cada usuario un 
conjunto general de características predefinidas como podrían ser el idioma o el tipo 
de navegador utilizado. World Craft Beer Tour utiliza Cookies de forma conjunta para 
tener un mayor y mejor conocimiento de los Usuarios y Suscriptores que visitan su 
Plataforma con el fin de adaptarla a los intereses reales y efectivos de ellos. El trabajo 
conjunto de World Craft Beer Tour con terceros para mejorar la captación de datos 
mediante estos instrumentos no faculta a los mencionados terceros a usar la 
información recopilada, salvo que esté destinada a mejorar la Plataforma y servicios 
ofrecidos por World Craft Beer Tour. 

¿Por qué utilizamos Cookies? 

World Craft Beer Tour utiliza Cookies estrictamente necesarias y esenciales para que 
el Usuario y Suscriptor pueda navegar libremente y con mayor facilidad por la 
Plataforma de World Craft Beer Tour. Estas Cookies se utilizan para ayudar a mejorar 
el servicio al Usuario y al Suscriptor, midiendo el uso y el rendimiento de la 
Plataforma, para optimizarla y personalizarla. 

World Craft Beer Tour también utiliza las Cookies con otros fines, como, por ejemplo: 

• Comprender el comportamiento de los Usuarios y Suscriptores de la 
Plataforma y analizar la información con fines estadísticos. 

• Mejorar la seguridad e impedir actividades fraudulentas. 
• Aumentar la velocidad de la Plataforma. 



• Almacenar las preferencias de idioma y de las ciudades desde las que 
acceden los Usuarios y Suscriptores a la Plataforma. 

• Mejorar la experiencia del Usuario y del Suscriptor en la Plataforma. 

Las Cookies le ofrecen la posibilidad de aprovechar muchas de las funciones 
esenciales de World Craft Beer Tour. 

Es posible que la Plataforma contenga enlaces a otras páginas webs o aplicaciones 
móviles, en este sentido World Craft Beer Tour no controla las Cookies utilizadas por 
estas webs y aplicaciones móviles externas. Para más información sobre las Cookies 
de las webs y aplicaciones móviles ajenas, aconsejamos revisar sus propias políticas 
de Política de Cookies. 

Cambios en la Política de Privacidad y notificaciones 

Esta Política de Privacidad puede actualizarse en el futuro. En caso de que la 
actualización incluya una modificación que consideremos importante, se lo 
notificaremos mediante una o más de las siguientes opciones: le enviaremos una 
comunicación sobre los cambios a la dirección de correo electrónico que nos ha 
facilitado y/o colocaremos un aviso en el sitio y/o publicaremos una Política de 
Privacidad actualizada en el sitio. En la parte superior de esta Política de Privacidad 
se indica la fecha de su última actualización. Le recomendamos acceder de vez en 
cuando para consultar la versión más actualizada y revisar esta Política de Privacidad 
periódicamente para obtener la información más reciente sobre nuestras prácticas de 
privacidad. 

Contacto 

Para preguntas generales sobre la privacidad de los datos, solicitudes especiales o 
sobre nuestra Política de Privacidad, Protección de Datos Personales y Política de 
Cookies, póngase en contacto con nuestro equipo enviando un correo electrónico 
a info@worldcraftbeertour.com. 

  

EUROPA 

  

Política de Privacidad del Reglamento General de Protección de Datos (“Política 
de Privacidad del RGPD”) 

  

Esta Política de Privacidad del RGPD se aplica a las personas que residen en el 
Espacio Económico Europeo (“EEE”), incluidas las que residen en Reino Unido. Dicha 
Política de Privacidad complementa a nuestra Política de Privacidad, aunque, en el 

mailto:soporte@worldcraftbeertour.com


caso de que nuestra Política de Privacidad entre en conflicto con la Política de 
Privacidad del RGPD, prevalecerá la del RGPD para los residentes en el EEE. 

  

Responsable del tratamiento de información personal 

World Craft Beer Tour, LLC es el responsable del tratamiento de datos de la 
información personal que recopilamos. 

Nuestros datos de contacto son los siguientes: 

Address: 2423 SW 147th Ave #2020. 

City: Miami 

ZIP CODE: 33185 

Florida, USA 

  

Sus derechos en virtud de la RGPD 

Usted puede ejercer ciertos derechos en relación con sus datos personales. 

Sus derechos en lo referente a sus datos personales son los siguientes: 

• Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. Este derecho le permite 
recibir una copia de los datos personales sobre usted que tengamos en 
nuestra posesión. 

• Derecho a solicitar la corrección de sus datos personales si no son correctos. 
También puede complementar cualquier dato personal incompleto que 
tengamos, teniendo en cuenta los objetivos del tratamiento. 

• Derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales si: 
o sus datos personales ya no son necesarios para los fines para los que 

los recopilamos o tratamos; 
o usted retira su consentimiento en caso de que el tratamiento de sus 

datos personales se haya autorizado mediante consentimiento y no se 
aplique ningún otro fundamento jurídico; 

o usted se opone al tratamiento de sus datos personales y nosotros no 
tenemos un motivo legítimo fundamental para tratarlos; 

o sus datos personales se han tratado de manera ilegal; 
o debemos eliminar sus datos personales para cumplir una obligación 

legal. 
• Derecho a objetar al tratamiento de sus datos personales. Cumpliremos su 

petición a menos que tengamos un interés legítimo, fundamental y convincente 



para el tratamiento de sus datos o sea necesario seguir tratando sus datos 
personales para presentar, ejercer o defender una demanda legal. 

• Derecho a restringir el tratamiento de datos personales si: 
o usted refuta la precisión de sus datos personales durante el período de 

verificación de la precisión de sus datos personales; 
o los datos no se tratan con arreglo a lo dispuesto por ley y usted se 

opone a la eliminación de sus datos personales y solicita su restricción; 
o ya no necesitamos sus datos personales a efectos de su tratamiento, 

pero usted solicita la obtención de estos para una demanda judicial; 
o usted se ha opuesto al tratamiento de los datos durante el período de 

verificación de los mismos y no prevalecen otros motivos legítimos para 
el tratamiento. 

• Derecho a la portabilidad de los datos. Usted podrá solicitar que le enviemos 
sus datos personales a un tercero, siempre que sea viable. Solo podrá ejercer 
este derecho si ello guarda relación con los datos personales que nos ha 
facilitado, si el tratamiento se ha autorizado mediante su consentimiento o es 
necesario para el cumplimiento de lo estipulado en el contrato firmado entre 
ambas partes o si el tratamiento se realiza a través de medios automatizados. 

No tendrá que pagar ninguna cuota o tasa para acceder a sus datos personales (ni 
para ejercer el resto de los derechos que se describen en esta Política de Privacidad). 
No obstante, podemos cobrarle una tasa razonable si su solicitud es manifiestamente 
infundada, repetitiva o desmedida. 

Podremos vernos en la necesidad de solicitarle información específica que nos ayude 
a confirmar su identidad y garantizar su derecho a acceder a sus datos personales (o 
a ejercer el resto de sus derechos). Esta es una medida de seguridad destinada a 
garantizar que sus datos personales no sean revelados a otra persona que no tenga 
derecho a recibirlos. En un esfuerzo por agilizar nuestra respuesta, es posible que nos 
pongamos en contacto con usted para pedirle información adicional en relación con su 
solicitud. Puede ejercer varios de sus derechos a través de la sección de información 
personal de su cuenta. Para ejercer otros derechos, puede enviar un correo 
electrónico a info@worldcraftbeertour.com. 

Usos de la información 

Solo usaremos sus datos personales con arreglo a lo establecido por ley. 

De acuerdo con la RGPD, utilizaremos sus datos personales en una o más de las 
siguientes circunstancias: 

• Cuando necesitemos ejecutar el contrato que estemos a punto de celebrar con 
usted o que ya hayamos celebrado. 

• Cuando sea necesario para la consecución de nuestros intereses legítimos (o 
los de un tercero), siempre que dichos intereses no contravengan sus intereses 
ni vulneren sus derechos fundamentales. 

• Cuando necesitemos cumplir una obligación legal o reglamentaria. 
• Con su consentimiento 



Transferencias internacionales 

Sus datos personales pueden guardarse en o transferirse a países fuera del EEE para 
los fines descritos en la presente Política de privacidad. Cuando guardamos o 
transferimos sus datos personales fuera del EEE, tomamos las siguientes 
precauciones para garantizar que sus datos personales se protegen como es debido. 

Siempre que almacenemos o transfiramos sus datos personales fuera del EEE, lo 
haremos de conformidad con la ley aplicable y nos aseguraremos de que recibe el 
mismo nivel de protección mediante la implantación de las medidas de seguridad 
adecuadas. Las transferencias de datos personales se realizarán: 

• a un país reconocido por la Comisión Europea que proporcione un nivel 
adecuado de protección; o 

• a un país que no ofrece una protección adecuada, pero cuya transferencia se 
rige por las cláusulas contractuales estándar de la Comisión Europea o 
implementando otras soluciones de transferencias transfronterizas apropiadas 
que proporcionen un nivel de protección idóneo. 

Al utilizar nuestros servicios, usted acepta que sus datos personales se pueden 
transferir a nuestras instalaciones y a las instalaciones de aquellos terceros con los 
que los compartimos los datos, tal y como se describe en la presente Política de 
Privacidad. 

 


