LEA DETENIDAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE NAVEGAR POR ESTA
PÁGINA
Términos de uso de la página web:
En esta página, y en la de Política de privacidad y cookies [http://cutty-sark.com/privacycookies-policy/], encontrará información sobre nosotros y los términos y condiciones
legales (en adelante, los "Términos") que se le aplicarán a usted para el uso de nuestra
página web (nuestra página).

PARA ACCEDER A LA PÁGINA WEB DEBERÁ TENER LA EDAD LEGAL PARA EL CONSUMO DE
ALCOHOL EN EL PAÍS DESDE EL CUAL LA VISITE. DE LO CONTRARIO, NO ENTRE EN LA
PÁGINA.
En estos términos de uso, junto con los documentos a los que se haga referencia en los
mismos, se le informará de las condiciones necesarias para que pueda consultar nuestra
página web de www.cutty-sark.com, ya sea como invitado o como usuario registrado. Por
uso de nuestra página entendemos el acceso, la navegación o el registro para utilizar
nuestra página.
Al utilizar nuestra página web, estará confirmando que acepta estos términos de uso y que
los respetará.
Si no está conforme con los términos de uso, no debe utilizar nuestra página.
Otros términos aplicables:
Estos términos de uso remiten a las siguientes condiciones adicionales, que también se
aplican al uso de nuestra página web:
Nuestra Política de privacidad y cookies [http://cutty-sark.com/privacy-cookies-policy/],
que recoge los términos en función de los cuales tratamos los datos personales que
recopilamos de usted, o que usted nos facilita, y la información sobre las cookies que
utilizamos en nuestra página. Al utilizar nuestra página, da su conformidad a dicho
tratamiento y manifiesta que todos los datos facilitados por usted son correctos.
Información sobre nosotros:
www.cutty-sark.com es una página operada por Edrington Distillers Limited (“nosotros”).
Nuestra sociedad está inscrita en el registro mercantil de Escocia con el número SC114472
y tiene su domicilio social en 2500 Great Western Road, Glasgow G15 6RW (Escocia).
Cambios a estos términos:
Podremos revisar estos términos de uso en cualquier momento y modificar como
corresponda esta página.
Consulte esta página de vez en cuando para estar al tanto de los cambios que hagamos,
puesto que serán vinculantes para usted.
Cambios a nuestra página:
Podremos actualizar nuestra página de vez en cuando y cambiar el contenido en cualquier
momento. Sin embargo, tenga en cuenta que los contenidos de nuestra página podrán
estar obsoletos en cualquier momento dado y no tenemos la obligación de actualizarlos.
No garantizamos que nuestra página, o cualquier contenido incluido en la misma, esté
libre de errores u omisiones.

Acceso a nuestra página:
Nuestra página está disponible sin cargo.
No le garantizamos que nuestra página, o cualquier contenido incluido en la misma, esté
siempre disponible o se presente sin interrupciones. El acceso a nuestra página se permite
de forma temporal. Podremos suspender, retirar, interrumpir o cambiar toda nuestra
página o parte de la misma sin previo aviso. Quedamos exentos de responsabilidad frente
a usted si por cualquier motivo nuestra página no está disponible en cualquier momento o
durante cualquier periodo.
Es usted responsable de hacer todo lo necesario para tener acceso a nuestra página.
También es usted responsable de garantizar que todas las personas que acceden a nuestra
página a través de su conexión a Internet están al tanto de los términos de uso y otros
términos y condiciones aplicables, y que los observan.
Su cuenta y contraseña:
Si usted elige, o le proporcionan, un código de identificación de usuario, una contraseña o
cualquier otro dato como parte de nuestros procedimientos de seguridad, debe tratar
dicha información como confidencial y no deberá divulgarla a terceros.
Tenemos derecho a desactivar cualquier código de identificación de usuario o contraseña,
elegidos por usted o asignados por nosotros, en cualquier momento, si nuestra opinión
razonable es que no ha cumplido con alguna de las disposiciones de estos términos de uso.
Si sabe o sospecha que cualquier otra persona distinta a usted conoce su código de
identificación de usuario o contraseña, deberá comunicárnoslo enseguida enviando un
correo electrónico a CuttySark@edrington.com
Derechos de propiedad intelectual:
Somos propietarios o licenciatarios de todos los derechos de autor y de propiedad
intelectual de nuestra página y del material publicado en la misma (como, entre otros,
marcas registradas, diseños, logotipos, texto, imágenes, materiales de audio y vídeo y
diseños de la botella). Estas obras están protegidas por leyes y tratados de derechos de
autor en todo el mundo. Reservados todos los derechos.
Podrá imprimir una copia, y descargar extractos, de cualquier sección(es) de nuestra
página para su uso personal y podrá dirigir la atención de otras personas de su
organización al contenido publicado en nuestra página.
No deberá modificar de ninguna forma las copias digitales o en papel de los materiales
que haya impreso o descargado y no deberá usar las ilustraciones, fotografías, secuencias
de vídeo o audio o los gráficos separándolos del texto al que acompañen.
Siempre deberá mencionarse nuestra condición (o la de los colaboradores identificados)
como autores de contenido de nuestra página.
No deberá utilizar ninguna parte del contenido de nuestra página para fines comerciales
sin obtener una licencia nuestra o de nuestros licenciantes.
Si imprime, copia o descarga cualquier parte de nuestra página incumpliendo estos
términos de uso, su derecho a utilizar esta página se interrumpirá inmediatamente y usted
deberá, a su elección, devolver o destruir las copias que haya hecho de los materiales.
Información no vinculante:

El contenido de nuestra página se facilita con fines únicamente informativos. No
pretendemos que constituya asesoramiento alguno en el que usted deba basarse. Deberá
obtener asesoramiento profesional o experto antes de tomar, o evitar tomar, cualquier
acción en función del contenido de nuestra página.
Aunque hagamos lo posible por actualizar la información de nuestra página, no hacemos
manifestaciones ni damos garantías, ya sea de forma implícita o expresa, de que el
contenido de nuestra página es correcto, completo o está actualizado.
Envíos:
Aparte de la información de identificación personal, contemplada en nuestra Política de
privacidad y cookies, cuando se le pida que envíe cualquier contribución a esta página
web (como, entre otros, textos, gráficos, vídeo o audio) otorga a la Empresa un derecho y
una licencia perpetuos, internacionales, libres de regalías, no exclusivos y transferibles a
terceros para utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear obras
derivadas de, distribuir, representar, reproducir, comunicar al público y ejercer todos los
derechos de autor y publicidad con respecto a dichas obras y/o para incorporarlas a otras
obras en cualquier soporte conocido en la actualidad o desarrollado posteriormente
durante la vigencia completa de los derechos que puedan existir con respecto a dicho
contenido, de conformidad con las restricciones de privacidad contempladas en la Política
de privacidad y cookies de la Empresa. Si no desea otorgar dichos derechos a la empresa,
no deberá enviar su contribución a esta página web.

Limitación de nuestra responsabilidad:
Nada de lo contemplado en estos términos de uso excluye o limita nuestra responsabilidad
por el fallecimiento o las lesiones personales derivadas de nuestra negligencia o en el caso
de que cometamos un fraude o hagamos una declaración fraudulenta o cualquier otra
responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada por el Derecho inglés.
En la medida en que la ley lo permita, excluimos todas las condiciones, garantías,
manifestaciones u otros términos que puedan aplicarse a nuestra página o al contenido de
la misma, ya sean expresos o implícitos.
No asumiremos ninguna responsabilidad frente a cualquier usuario por las pérdidas o
daños, ya sean de forma contractual o extracontractual (incluida la negligencia), el
incumplimiento de una obligación legal, o de otra forma, derivados de o relacionados con:
•

el uso de nuestra página o la imposibilidad de usarla; o

•

el uso de cualquier contenido mostrado en nuestra página o la dependencia del
mismo.

Si es un usuario comercial, cabe señalar que, en concreto, no seremos responsables de:
•

la pérdida de beneficios, ventas, negocio o ingresos;

•

la interrupción del negocio;

•

la pérdida de ahorros previstos;

•

la pérdida de oportunidades comerciales, fondo de comercio o reputación; o

•

cualquier pérdida o daño indirecto o consecuente.

Si es usted un usuario consumidor, tenga en cuenta que nuestra página solo está disponible
para un uso doméstico y privado. Acepta no utilizar nuestra página con fines comerciales o

empresariales y no asumiremos ninguna responsabilidad de cara a usted por las pérdidas
de beneficios, pérdida de negocio, interrupción comercial o pérdida de oportunidad
comercial.
No asumiremos ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños causados por un virus,
ataque de denegación de servicio distribuido u otro material tecnológicamente dañino que
pueda infectar su equipo informático, programas informáticos, datos u otro material de su
propiedad debido al uso que haga de nuestra página o de las descargas que realice de
cualquier contenido incluido en la misma o en cualquier página vinculada a esta.
No seremos responsables del contenido de las páginas web enlazadas a la nuestra. No
deberá interpretarse que dichos vínculos constituyen una aprobación por nuestra parte de
dichas páginas enlazadas. No seremos responsables de las pérdidas o daños que se deriven
del uso que usted haga de estas.
Virus:
No le garantizamos que nuestra página esté protegida y libre de errores o virus.
Es usted responsable de configurar su tecnología, programas y plataforma informática para
acceder a nuestra página. Deberá utilizar su propio software antivirus.
No deberá hacer un uso indebido de nuestra página introduciendo a sabiendas virus,
troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material que sea perjudicial o dañino
tecnológicamente. No deberá intentar acceder de forma no autorizada a nuestra página,
el servidor en el que se aloja nuestra página o cualquier servidor, ordenador o base de
datos conectados a nuestra página. No deberá poner en peligro nuestra página con un
ataque de denegación de servicio o un ataque de denegación de servicio distribuido. Si
incumple esta disposición, estará cometiendo un delito penal en virtud de la Ley de uso
indebido de la informática (Computer Misuse Act) de 1990. Denunciaremos dicha
vulneración a las autoridades policiales correspondientes y cooperaremos con dichas
autoridades divulgando su identidad. En el caso de que se produzca dicha vulneración,
perderá inmediatamente su derecho a utilizar nuestra página.
Enlaces y recursos de terceros incluidos en nuestra página:
Cuando nuestra página contenga enlaces a otras páginas y recursos de terceros, dichos
enlaces se ofrecerán únicamente con fines informativos.
No tenemos ningún control sobre los contenidos de dichas páginas o recursos.
Legislación aplicable:
Si es usted consumidor, tenga en cuenta que estos términos de uso, su objeto y
constitución serán interpretados de conformidad con el Derecho inglés. Tanto usted como
nosotros acordamos someternos a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de
Inglaterra y Gales. Si es usted una empresa, estos términos de uso, su objeto y
constitución (y las controversias o reclamaciones no contractuales) se interpretarán de
conformidad con el Derecho inglés.
Marcas registradas:
“Cutty Sark” es una marca comercial registrada de Edrington Distillers Limited.
Contacto:
Para ponerse en contacto con nosotros, envíe un correo electrónico a
group@edrington.com

Gracias por visitar nuestra página.

