POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
INTRODUCCIÓN
Cutty Sark (nosotros) hemos elaborado esta Política de privacidad y cookies para
demostrar nuestro firme compromiso de respetar su privacidad, para explicar cómo
utilizamos la información que recopilamos acerca de usted y para describir los
procedimientos establecidos para proteger su privacidad.

NOSOTROS
Cutty Sark es propiedad de The Edrington Group, una sociedad de responsabilidad limitada
inscrita en el registro mercantil de Escocia con el n.° 36374 y domicilio social en The
Edrington Group, 2500 Great Western Road, G15 6RW.

INFORMACIÓN RECOPILADA
Recopilamos y tratamos la siguiente información que usted ha elegido facilitarnos:
•

La información que nos facilita al rellenar los formularios de registro de nuestra
página. Aquí se incluye la información facilitada cuando se suscribe a nuestro
servicio de boletín de noticias o cuando nos solicita servicios adicionales.

•

Su edad/fecha de nacimiento, puesto que necesitamos comprobar que tiene la
edad legal para comprar alcohol antes de poder visitar nuestras páginas.

•

Los detalles de las operaciones que realiza a través de nuestras páginas y la
información facilitada por usted (p. ej.: su nombre, número de teléfono, e-mail y
dirección postal) para garantizar la correcta tramitación de los pedidos que nos
haga llegar.

•

Si se pone en contacto con nosotros, conservaremos un registro de dicha
correspondencia.

•

Con el objeto de agilizar nuestro proceso de contrataciones, recopilaremos datos
personales acerca de usted, como su nombre, fecha de nacimiento, e-mail y
dirección postal.

•

Para poder cumplir con nuestras obligaciones de conformidad con el derecho
laboral, y cuando nos haya dado su consentimiento, podremos recopilar datos
personales sensibles como, por ejemplo, la información relativa a su salud, raza,
origen étnico o religión. Al facilitarnos sus datos personales sensibles, autoriza
expresamente su divulgación al personal de Edrington.

•

Los datos de sus visitas a nuestra página, incluidos, entre otros, los datos sobre el
tráfico, los datos de ubicación, los weblogs y otros datos de comunicación, bien los
necesitemos para nuestra facturación o por otros motivos, y los recursos a los que
acceda.

•

Direcciones de IP: cuando visite nuestra página, recibiremos automáticamente su
dirección de IP, un identificador único para su ordenador u otros dispositivos de
acceso. Se trata de datos estadísticos y no lo identifican a usted como individuo.

Al facilitarnos cualquier tipo de información personal, entiende y acepta totalmente la
transmisión de dicha información personal a otros países o territorios y la recopilación y el

tratamiento de dicha información en los mismos. Dichas transmisiones y tratamientos por
nuestra parte serán conformes a esta Política de privacidad y cookies.

COOKIES
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que se descargan a su ordenador o dispositivo móvil
cuando navega por determinadas páginas web. Las cookies pueden contener información
que se transfiere al disco duro de su ordenador.
Visite www.allaboutcookies.org si desea más información sobre las cookies y su
funcionamiento.
¿Cómo utilizamos las cookies?
Al utilizar nuestra página web usted acepta que podamos colocar las siguientes cookies en
su dispositivo:
Tipo de
cookie

Categoría y descripción

Finalidad

Cookie de la
"pasarela de
edad"

Cookies estrictamente
necesarias. Este tipo de
cookie es esencial para
que usted pueda navegar
por la página web y
utilizar sus funciones.

Utilizamos la cookie de la pasarela de edad
para verificar tanto el país como la edad del
usuario y confirmar que tiene la edad legal
para ver el contenido de la página.

Google
Analytics

Cookies de rendimiento.
Estas cookies recogen
información sobre la
forma en que las visitas
utilizan la página web.

Esta herramienta analítica se utiliza para que
podamos rastrear qué partes de una página
visita usted y nos indica desde qué páginas ha
llegado a la nuestra. Toda la información
recopilada por esta cookie es agregada y, por
tanto, anónima.

Cookie de
funcionalida
d

La cookie de funcionalidad
se utiliza para recordar las
selecciones del cliente,
que cambian la forma en
que se comporta la página
o su diseño.

A petición suya, podremos colocar una cookie
para recordar sus preferencias y que no tenga
que volver a introducir sus datos (país/edad e
idioma).

Enlaces a
otras
páginas de
redes
sociales.

Cookies de terceros que
permiten a los usuarios
acceder a páginas de
terceros.

Para facilitarle un enlace rápido a páginas de
redes sociales como Twitter y Facebook,
incorporamos cookies externas de terceros
dentro de nuestra página. Podrá consultar la
política de uso de estas cookies de terceros
en sus páginas.

Cookie de la
"cesta de la
compra"

¿Cómo habilito/deshabilito las cookies?

Guardamos una cesta de la compra generada
para que todos los productos seleccionados
por el usuario puedan añadirse a la cesta de
la compra y luego comprarse de forma
efectiva.

Podrá optar por aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de los navegadores aceptan las
cookies de forma automática, pero, si lo prefiere, normalmente podrá modificar los
ajustes de su navegador para rechazarlas. Esta acción puede impedir que saque el máximo
partido a la página web.
Si quiere evitar el seguimiento de Google Analytics en todas las páginas web que visite,
vaya a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Consulte las instrucciones de su navegador o la pantalla de ayuda para disponer de más
información sobre la administración de las cookies. También puede visitar
www.allaboutcookies.org.

USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Utilizamos la información que nos ha facilitado con los siguientes objetivos:
•

Garantizar que presentamos el contenido de nuestra página de la forma más
eficiente para usted y su ordenador.

•

Facilitarle información, suministrarle los productos o prestarle los servicios que nos
solicita o que pensamos podrían ser de su interés, cuando haya dado su
autorización para recibir comunicaciones en ese sentido.

•

Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos que celebremos con usted.

•

Permitir que participe usted en funciones interactivas de nuestro servicio, cuando
así decida hacerlo.

De forma periódica podremos enviarle e-mails promocionales acerca de nuevos productos,
ofertas especiales u otra información que creamos pueda ser de su interés a la dirección
que nos haya facilitado.
No venderemos, distribuiremos ni alquilaremos su información personal a terceros, salvo
que tengamos su permiso o la ley nos exija hacerlo. Podremos utilizar su información
personal para enviarle información promocional acerca de terceros que pensamos podría
ser de su interés si nos hace llegar su acuerdo con ello.
Si no desea que utilicemos sus datos de esta forma o que los compartamos con terceros a
efectos promocionales, marque la casilla correspondiente del formulario en el recogemos
sus datos.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Podremos divulgar su información personal a cualquier miembro de nuestro grupo,
incluidas nuestras filiales.
Podremos divulgar su información personal a terceros:
En el supuesto de que vendamos o compremos cualquier negocio o activo, en cuyo caso
podríamos divulgar sus datos personales al futuro vendedor o comprador de dicho negocio
o activos.
Si todo The Edrington Group o la mayoría de sus activos son adquiridos por un tercero, en
cuyo caso los datos personales que conserve sobre sus clientes serán parte de los activos
transferidos.

Si tenemos el deber de divulgar sus datos para cumplir con cualquier obligación legal o
para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de The Edrington Group, nuestros
clientes u otros. Esto incluye el intercambio de información con otras empresas a efectos
de protección frente al fraude y de reducción del riesgo crediticio.

COMUNICACIONES
Para que esté al tanto de nuestras últimas ofertas, podremos informarle, a través de uno
de nuestros boletines de noticias por e-mail o por correo ordinario, de promociones
actuales, ofertas especiales y novedades de nuestra página web. Si desea recibir dichas
comunicaciones, regístrese en la Cutty Society.
Otras empresas de The Edrington Group con las cuales compartimos información podrán
ponerse en contacto con usted por e-mail, teléfono o fax para ofrecerle información sobre
próximos eventos, promociones u otras actividades. Dichos terceros solo podrán ponerse
en contacto con usted si ha dado su consentimiento registrándose en Cutty Sark.
Si en cualquier momento desea retirar su consentimiento para que dichos terceros se
pongan en contacto con usted, envíe su notificación de respuesta a cualquier
comunicación que le enviemos o utilice el enlace para darse de baja en cualquier
comunicación que le enviemos.

SEGURIDAD
Nos comprometemos a garantizar la seguridad de su información. Para evitar un acceso o
una divulgación no autorizados, hemos dispuesto una serie de procedimientos físicos,
electrónicos y administrativos adecuados para salvaguardar y proteger la información que
recopilamos online.
Por desgracia, la transmisión de información a través de Internet no es completamente
segura. Aunque hagamos todo lo posible por proteger sus datos personales, no podemos
garantizar la seguridad de los datos transmitidos a nuestra página; usted asume el riesgo
derivado de dichas transmisiones.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Ley de protección de datos de 1998 (Data Protection Act) —en lo sucesivo, la Ley— le
otorga el derecho a acceder a la información que conservamos sobre usted. Podrá ejercer
su derecho de acceso de conformidad con la Ley. Las peticiones de acceso pueden estar
sujetas a una pequeña cuota para cubrir los costes derivados de proporcionarle los
detalles de la información que conservamos sobre usted.
Si desea una copia de la información que conservamos sobre usted, escríbanos a:
Website Enquiry
Cutty Sark
Edrington
100 Queen Street
Glasgow
G1 3DN

Si cree que la información que conservamos sobre usted es incorrecta o incompleta,
escríbanos a la dirección de arriba o envíenos un e-mail lo antes posible. Corregiremos
enseguida la información que nos indique.

DERECHOS DE AUTOR
Esta página web está protegida por derechos de autor. Se concede permiso para la
descarga y el almacenamiento temporal de una o más páginas con el objetivo de
visualizarlas en un ordenador o monitor personales. Quedan prohibidos la reproducción, el
almacenamiento permanente o la retransmisión de los contenidos de esta página web sin
el consentimiento previo por escrito de The Edrington Group. Si desea obtener el permiso
para reproducir algún contenido de esta página web, póngase en contacto con el
responsable de la misma en: webmaster@cutty-sark.com.
Salvo que se indique lo contrario, todos los contenidos de esta página web están sujetos a
derechos de autor de The Edrington Group:
The Edrington Group,
2500 Great Western Road,
Glasgow G15 6RW
(Escocia)
Tel.: +44 141 940 4000
Fax: +44 141 940 4040

ENLACES
Los enlaces a páginas web de terceros se ofrecen únicamente para su comodidad. No
tenemos ningún control sobre el contenido de dichas páginas y, en consecuencia, no
hacemos ninguna declaración respecto al contenido de dichas páginas ni aprobamos
ninguna de ellas. No hemos probado el contenido, las funciones de software o los enlaces
incluidos en sus páginas y no ofrecemos ninguna garantía en cuanto a su calidad,
seguridad, idoneidad o fiabilidad o la de los materiales incorporados.

DESCARGO
Tenga en cuenta que se le podrán cobrar tarifas telefónicas o gastos de conexión por el
uso de esta página web. Si quiere conocer los detalles de dichos cobros, póngase en
contacto con su compañía telefónica y proveedor de servicios de Internet.
La información contenida en esta página web podrá incluir opiniones o puntos de vista
que, salvo que se exprese claramente lo contrario, no sean compartidos por The Edrington
Group.
No se garantiza que esta página web esté libre de los llamados virus informáticos, por lo
que le recomendamos encarecidamente que se asegure de la ausencia de dichos virus
antes de descargarla a su equipo informático.
La información y otros contenidos de esta página web están diseñados de conformidad con
el Derecho escocés. Esta página web se regirá e interpretará con arreglo al Derecho
escocés y todas las partes se someten de manera irrevocable a la jurisdicción de los

tribunales escoceses. Si se interpreta que algo de lo contenido en esta página web es
contrario a las leyes aplicables en cualquier otro país, el objeto de esta página no es que
puedan acceder a ella personas de dichos países, y las personas que estén sujetas a dichas
leyes no podrán comprar nuestros productos, salvo que puedan demostrarnos que dicha
compra sería legal.

RESPONSABILIDAD
Pese a que se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información incluida en esta
página web es correcta en el momento de la redacción, no es posible ofrecer ninguna
garantía en cuanto a su corrección. The Edrington Group no asume ninguna
responsabilidad por los daños o las pérdidas que puedan sufrir otras personas como
consecuencia de haber confiado en la información. Usted deberá hacer las consultas
oportunas y convencerse de las respuestas ofrecidas antes de confiar o actuar en base a
dicha información. Si decide confiar o actuar, asume que lo estará haciendo por su propia
cuenta y riesgo.

CAMBIOS A SU POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
Si hacemos cambios a nuestra Política de privacidad y cookies, los publicaremos en nuestra
página web para que siempre esté al tanto de la información que recopilamos sobre usted,
cómo la utilizaremos y si la divulgaremos a terceros.

CONTACTO
Si tiene alguna duda acerca de esta Política de privacidad y cookies o de cualquier aspecto
de esta página web, puede ponerse en contacto con Cutty Sark enviando un e-mail a
cuttysark@edrington.com o escribiendo a: Cutty Sark, 100 Queen Street, Glasgow, G1 3DN.

