Condiciones de uso
Última actualización: 4 de enero de 2018
POR FAVOR LEA CON DETENIMIENTO LAS CONDICIONES DE USO CON
DETENIMIENTO EL ACCESO AL SITIO Y SU USO (EN LOS TÉRMINOS QUE A
CONTINUACIÓN SE DEFINEN) EL INGRESO Y PARTICIPACIÓN EN EL MISMO
REPRESENTA SU ACEPTACIÓN TÁCITA DE LAS CONDICIONES DE USO
VIGENTES.
1. Al acceder al Sitio o hacer uso de él, usted acepta de manera expresa y tácita
estas Condiciones de uso. El acceso o el uso de todo sitio que sea propiedad de The
Coca-Cola Company (la «Empresa» o «nosotros») o que esté bajo su control y que
contenga un enlace a estas Condiciones de uso (en los términos que a continuación
se definen), al igual que todo sitio que le suceda, con inclusión de los Contenidos, los
Servicios y el Software (entendidos en los términos que seguidamente se detallan) a
los que se acceda en relación con tal sitio (en conjunto, el «Sitio») se rigen por las
condiciones de uso que a continuación se establecen (las «Condiciones de uso»).
Mediante el acceso al Sitio o su utilización, usted acepta estas Condiciones de uso en
forma incondicional e irrestricta y acepta que estas Condiciones de uso prevalecen
sobre todo otro entendimiento entre usted y la Empresa respecto de su mismo objeto.
Si no está dispuesto a aceptar estas Condiciones de uso en forma incondicional e
irrestricta, tenga a bien salir del Sitio y poner fin a todo acceso al Sitio o utilización de
este. El acceso al Sitio y su utilización están sujetos a estas Condiciones de uso, sin
distinción acerca de la forma de acceso al Sitio, es decir, sea por medio de la Internet,
mediante un protocolo de aplicación inalámbrica (Wireless Application Protocol, WAP),
a
través
de
redes
móviles
o
por
cualquier
otro
medio.
AL USAR EL SITIO, USTED DECLARA SER MAYOR DE EDAD Y RESIDENTE
LEGAL DE LOS 50 ESTADOS UNIDOS, DEL REINO UNIDO, AUSTRALIA, INDIA,
NIGERIA, CHINA, BRASIL Y/O MÉXICO.
2. Reglas de conducta. En todo momento en que acceda al Sitio o lo utilice, usted
deberá respetar todas las leyes y las reglamentaciones legales aplicables. Del mismo
modo, es nuestra intención que los usuarios del Sitio respeten los derechos y la
dignidad de terceros. El acceso al Sitio y su utilización están condicionados a la
observancia de estas Condiciones de uso, entre las que se incluyen las reglas de
conducta
que
se
establecen
en
la
presente
sección.
Usted se abstendrá de realizar las conductas siguientes:
•
•

Publicar, transmitir o dar a conocer, por medio del Sitio o en relación con el Sitio:
Contenidos que sean o puedan resultar (a) hostiles, abusivos, acosadores,
degradantes, cargados de odio o intimidatorios; (b) falsos, difamatorios, confusos
o injuriantes; (c) fraudulentos o ilícitos; (d) profanos, obscenos, indecentes,
pornográficos u objetables por cualquier motivo o (e) amparados por derechos de

•

•
•

•

•

•

autor, marcas registradas, logos, slogans, cualquier material relativo propiedad
intelectual, secretos comerciales, derechos publicitarios u otros derechos de
propiedad sin el consentimiento expreso previo de su titular.
Cualquier clase de material que incite a la intolerancia, el racismo, el odio o la
violencia contra una persona o un grupo de personas o que promueva la
discriminación por motivos de raza, género, religión, nacionalidad, discapacidad,
orientación sexual o edad.
Todo material que desacredite a la Empresa o a sus asociados promocionales.
Cualquier clase de material que pueda dar lugar a responsabilidad civil o penal,
que promueva la comisión de delitos penales o que incite o difunda información
acerca de actividades ilegales como pueden ser las comúnmente denominadas
«phishing», «email spoofing», «hacking», «cracking» o «phreaking».
Virus informáticos, ransomware, gusanos, troyanos, rootkits, registradores de
pulsaciones de teclas, marcadores, spyware, adware, objetos auxiliares del
explorador (Browser Helper objects, BHO) maliciosos, software de seguridad no
autorizado u otros códigos, archivos o programas informáticos dañinos o invasivos
o utilizados con el propósito de perjudicar, piratear o controlar el funcionamiento
de hardware, software o equipos o el uso de ellos.
Cualquier clase no solicitada ni autorizada de publicidad, material promocional,
correo no deseado, «spam», cadenas, esquemas piramidales, oportunidades de
inversión u ofrecimiento de cualquier naturaleza.
Todo material o información sobre una empresa que no sea de carácter público,
sin la debida autorización.

Nos reservamos el derecho de cooperar con las autoridades policiales y judiciales
competentes del país correspondiente, cuando se requiera conocer la identidad o
demás información personal de cualquier persona que publique o transmita
información o materiales de la índole antes descrita.
• Utilizar el sitio con el propósito de acosar, perseguir, amenazar o violentar de
cualquier otro modo los derechos legales de terceros, entre los que se incluyen,
entre otros, el derecho a la privacidad y los derechos de publicar, recabar o
recopilar información de identificación personal perteneciente a otros usuarios del
Sitio.
• Personificar a personas o entidades, incluidos, entre otros, el moderador de Sitio
o un representante de la Empresa o de una sociedad afiliada (en los términos que
a continuación se definen); emitir declaraciones falsas o engañosas acerca de su
relación con personas o entidades vinculadas con el Sitio, o afirmar o insinuar que
la Empresa respalda públicamente sus declaraciones.
• Interrumpir o interferir en el funcionamiento del Sitio, o los servidores o las redes
que se utilizan para poner el Sitio a disposición de los usuarios, o infringir los
requisitos, los procedimientos, las políticas o las normas de tales redes.
• Impedir a terceros el uso del Sitio o restringir tal uso, por ejemplo, mediante la
piratería o inhabilitación de cualquier parte del Sitio.

•

•
•
•
•
•

Utilizar el Sitio con el propósito de ofertar o promover la compraventa de bienes o
servicios con fines comerciales, sin el consentimiento escrito previo de la
Empresa.
Reproducir, replicar, copiar, vender, revender o explotar de cualquier modo el uso
o el acceso a cualquier parte del Sitio con fines comerciales.
Eliminar del Sitio o de materiales originados en el Sitio los avisos que identifican
marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad.
Copiar o reproducir una parte del Sitio, el Software o los Servicios sin el
consentimiento escrito previo de la Empresa.
Crear una base de datos mediante la descarga y el almacenamiento sistemáticos
de contenidos del Sitio.
Utilizar robots, arañas, aplicaciones de búsqueda o recuperación o dispositivos
automáticos o manuales para recuperar, recopilar, extraer, investigar datos o
reunir de cualquier modo contenidos del Sitio o reproducir o soslayar la estructura
de navegación o la presentación del Sitio. Sin perjuicio de lo antes expresado y
con sujeción al cumplimiento de las instrucciones publicadas en el archivo
robots.txt que se encuentra en el directorio raíz del Sitio, la Empresa autoriza a
los operadores de motores de búsqueda de acceso público para utilizar arañas a
fin de copiar materiales del Sitio, con la única finalidad (y solo en la medida en que
sea necesario para tal fin) de crear directorios de búsqueda de tales materiales
disponibles públicamente, aunque no así para guardar cachés o registros de tales
materiales. La Empresa se reserva el derecho de revocar la autorización antes
referida en forma general o en casos particulares, en cualquier momento y sin
previo aviso.

3. Modificaciones. Estas Condiciones de uso podrán ser objeto de revisiones periódicas,
de las cuales se le notificará por medios adecuados, por ejemplo, mediante la
publicación de su versión actualizada en el Sitio. Tales modificaciones no serán
aplicables a las controversias entre usted y nosotros que sean anteriores a la fecha de
publicación de la versión revisada de las Condiciones de uso o de notificación de las
modificaciones
por
cualquier
otro
medio.
La utilización del Sitio con posterioridad a la revisión de las Condiciones de uso
constituye aceptación suficiente de las modificaciones. La inscripción «ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN» en la parte superior indica la fecha de la última modificación. En
cualquier momento y sin que ello implique responsabilidad alguna para la Empresa,
podemos modificar o dar de baja el Sitio, en forma total o parcial (incluido el acceso al
Sitio por medio de enlaces de terceros), imponer, modificar o dispensar el pago de
cargos de uso del Sitio u ofrecer oportunidades a algunos o a todos los usuarios. Usted
acepta que ni nosotros ni nuestras sociedades controlantes, subsidiarias, afiliadas o
patrocinadores (en conjunto, nuestras «Entidades afiliadas») estamos obligados a
responder ante usted o ante terceros con motivo de la modificación, la suspensión o la
baja del Sitio, en forma total o parcial, o de los Servicios, el Software, los Contenidos,
las características o los productos ofrecidos por medio del Sitio o en relación con el
Sitio.

4. Descripción de los Servicios y el Software. Los usuarios del Sitio podrán acceder a
ciertos contenidos y servicios especializados, como encuestas, foros de discusión,
juegos, cuestionarios, actividades, desafíos, servicios, redes sociales y capacidades
para la creación de blogs (tales contenidos y servicios, en conjunto, los «Servicios»).
Los usuarios del Sitio también tendrán a su disposición una variedad de herramientas
de software que podrán utilizar para interactuar con otros usuarios del Sitio (el
«Software»).
Mediante el acceso o la utilización de los Servicios o el Software, usted acepta dar
cumplimiento a las normas, reglas y condiciones que publiquemos y que sean de
aplicación a tales Servicios o Software, las cuales se considerarán incorporadas como
parte integrante de estas Condiciones de uso. Además, usted acepta dar cumplimiento
a las normas, reglas y condiciones de terceros que sean aplicables a la publicación de
Presentaciones y Creaciones fuera del Sitio (ambas entendidas en los términos que a
continuación se definen).
5. Información presentada por medio del Sitio o en relación con el Sitio. The CocaCola Company hará uso de la información personal (por ejemplo, el nombre, el
domicilio, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico) que usted
transmita al Sitio, por correo electrónico o por cualquier otro medio, de conformidad
con la Política de privacidad del Sitio, hacer clic. Toda otra comunicación o materiales
que usted transmita al Sitio, sea en forma directa o indirecta (por ejemplo, por medio
del sitio identificado con la etiqueta [hashtag] de la Empresa en redes sociales de
propiedad de terceros), incluso mediante Presentaciones, Creaciones y demás
materiales de similar naturaleza, recibirá el tratamiento de información no confidencial
no amparada por derechos de propiedad. Por motivos de claridad, usted acepta que
la información contenida en las Presentaciones o Creaciones es de carácter público y
será tratada como tal. Usted declara y garantiza que la información proporcionada con
motivo del acceso o el uso del Sitio es y continuará siendo verdadera, precisa y
completa, y se compromete a mantener y actualizar dicha información en forma
periódica. Usted acepta que en el caso de proporcionar información falsa, imprecisa,
desactualizada, incompleta o contraria a las Reglas de conducta, estaremos
autorizados a poner fin a su uso del Sitio.
6. Registro; nombres de usuario y contraseñas. Para acceder a ciertos Servicios,
Software o áreas del Sitio, puede requerírsele que se registre en la Empresa y que
acepte determinadas normas u otras condiciones de uso. Durante el proceso de
registro, podremos rechazar o solicitar la modificación de su nombre de usuario,
contraseña u otra información proporcionada. Su nombre de usuario y contraseña son
solo para uso personal y se consideran confidenciales; el uso o abuso de su nombre
de usuario o contraseña son de su exclusiva responsabilidad y no de la Empresa.
Usted debe notificarnos sin demora sobre todo uso no autorizado o infracción de la
confidencialidad en relación con su nombre de usuario, contraseña o cuenta en el Sitio.

7. Presentaciones y creaciones. Tanto nosotros como nuestros proveedores de
servicios pondremos a disposición de los usuarios diversos servicios interactivos en el
Sitio, tales como mensajería instantánea, foros y blogs, por medio de los cuales usted
podrá publicar o dar a conocer información y materiales en el Sitio. Los materiales
presentados por medio de tales servicios en el Sitio se considerarán Presentaciones
en el Sitio, y los materiales creados mediante el uso del Software o a través del Sitio
se
considerarán
Creaciones
en
el
Sitio.
Nosotros o nuestros proveedores de servicios podremos poner a disposición de los
usuarios diversos servicios interactivos por medio de sitios web de terceros y de
plataformas de redes sociales de terceros, tales como las funcionalidades de comentar
o publicar y usar la etiqueta de la Empresa en páginas relacionadas con la Empresa
alojadas en plataformas de redes sociales de propiedad de terceros, por medio de las
cuales usted puede direccionarnos hacia publicaciones de contenidos asociados a
nuestro Sitio. Los materiales enviados por medio de tales servicios o en conexión con
ellos se considerarán Presentaciones fuera del Sitio, y los materiales creados
mediante tales servicios o en conexión con ellos se considerarán Creaciones fuera
del
Sitio.
Las Presentaciones en el Sitio y las Presentaciones fuera del Sitio, en conjunto, se
denominan en lo sucesivo las «Presentaciones»; y las Creaciones en el Sitio y las
Creaciones fuera del Sitio, en conjunto, se denominan en lo sucesivo las
«Creaciones».
Usted confiere a la Empresa y a sus Entidades afiliadas a nivel mundial la licencia y el
derecho no exclusivos, transferibles, gratuitos, perpetuos e irrevocables, sin
compensación alguna: (a) para utilizar, reproducir, distribuir, adaptar (noción que
abarca la edición, la modificación, la traducción y la alteración del formato, entre otras),
derivar, transmitir, publicar y reproducir, en forma pública o de otro modo, las
Presentaciones o Creaciones (con inclusión de su voz o su imagen contenida en tales
Publicaciones o Creaciones), en cualquier medio de comunicación conocido o por
desarrollarse en lo sucesivo, con fines comerciales en favor de la Empresa o de sus
Entidades afiliadas; (b) para conceder sublicencias respecto de los derechos antes
referidos, en distintos niveles, hasta el máximo autorizado por la legislación aplicable.
Las licencias antes mencionadas conservarán su validez con posterioridad a la
extinción de estas Condiciones de uso, por cualquier motivo. Usted declara y garantiza,
respecto de las Presentaciones y las Creaciones, ser titular de todos los derechos
necesarios para conceder las licencias consagradas en esta sección (con inclusión,
por ejemplo, de los derechos sobre composiciones musicales o grabaciones de
sonidos comprendidas en las Presentaciones o Creaciones), y que las Presentaciones
o Creaciones (según corresponda) y su aportación o creación por medio del Sitio se
efectúa de acuerdo con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables y no infringe
ni quebranta en forma alguna los derechos de autor, las marcas comerciales, los
secretos comerciales, el derecho a la privacidad o los derechos de propiedad
intelectual o de otra naturaleza de terceros. Usted renuncia en forma irrevocable a los
«derechos morales» o a todo otro derecho en cuanto a la atribución de la autoría o la

integralidad de los materiales involucrados en las Presentaciones o las Creaciones que
le puedan corresponder de conformidad con la legislación aplicable en virtud de
cualquier
teoría
jurídica.
Usted acepta total responsabilidad por las Presentaciones o las Creaciones aportadas
y por las consecuencias derivadas de ellas, incluso con respecto al uso de las
Presentaciones o las Creaciones por parte de terceros. Usted acepta que las
Presentaciones y las Creaciones estén disponibles para otras partes, quienes podrán
compartir las Presentaciones y las Creaciones con terceros y ponerlas a disposición
en
otros
sitios
y
plataformas.
Usted reconoce y acepta que (a) nos reservamos el derecho (pero no asumimos la
obligación) de evaluar las Presentaciones y las Creaciones antes de autorizar su
publicación en el Sitio o su almacenamiento relacionado con el Sitio; (b) a nuestra
entera discreción, podremos realizar cualquiera de los actos siguientes: (i) controlar
las Presentaciones y las Creaciones; (ii) alterar, eliminar o rehusarnos a publicar o
permitir que se publiquen o almacenen Presentaciones y Creaciones, (iii) controlar,
filtrar, modificar o bloquear sus comunicaciones por medio del Sitio (a modo de
ejemplo, mediante el bloqueo o la sustitución de expresiones inapropiadas u otro
lenguaje que consideremos, a nuestra entera discreción, dañino, ofensivo,
amenazador, abusivo, agresivo o intimidatorio); (iv) dar a conocer a terceros
Presentaciones o Creaciones o cualquier comunicación vinculada al Sitio o realizada
a través del Sitio y el marco circunstancial de su transmisión, con fines vinculados a la
operación del Sitio, la protección de la Empresa, sus Entidades afiliadas y sus
respectivos patrocinadores, empleados, directores, consejeros, accionistas, agentes,
representantes y afiliados, al igual que los usuarios y visitantes del Sitio; con el
propósito de dar cumplimiento a un imperativo legal o a un requerimiento de las
autoridades; para hacer cumplir estas Condiciones de uso o por cualquier otro motivo
válido.
Es posible que obtengamos Presentaciones y Creaciones de distintas partes. Tenga
en cuenta que las Presentaciones y las Creaciones aportadas por terceros pueden
incluir opiniones, recomendaciones, declaraciones, información u otra clase de
materiales imprecisos, fraudulentos, engañosos u ofensivos. La Empresa y sus
Entidades afiliadas no respaldan ni estarán obligadas a responder con motivo de las
opiniones, las recomendaciones, las afirmaciones, la información o demás materiales
asociados con Presentaciones o Creaciones de terceros. Sin limitación, la Empresa y
sus Entidades afiliadas no estarán obligadas a responder con motivo de las opiniones,
las recomendaciones, las afirmaciones, la información o demás materiales aportados
en las Presentaciones o las Creaciones (con inclusión, entre otros, de los errores o las
omisiones contenidos en las Presentaciones o las Creaciones, o los enlaces o las
imágenes incluidas en las Presentaciones o las Creaciones), o los resultados
obtenidos de la utilización de las Presentaciones o las Creaciones. En ningún caso la
Empresa, sus Entidades afiliadas o sus respectivos empleados, directores, consejeros,
accionistas, agentes, representantes o afiliados estarán obligados a responder
respecto de los daños y perjuicios derivados de la confianza depositada en las

Presentaciones o las Creaciones. Las opiniones expresadas en las Presentaciones o
las Creaciones reflejan únicamente las opiniones de la(s) persona(s) responsable(s)
de dicha Presentación o Creación y no necesariamente representan las opiniones de
la
Empresa
ni
de
sus
Entidades
afiliadas.
Además, ni la Empresa ni sus Entidades afiliadas ejercen el control ni estarán
obligadas a responder respecto de los daños y perjuicios derivados de la utilización
(incluida, entre otros, la republicación) o el uso indebido por parte de terceros de la
información publicada en forma voluntaria por medio del sitio o con motivo de una
Presentación o Creación, o de cualquier otra parte del Sitio. Si usted decide dar a
conocer su información de identificación personal u otro tipo de información mediante
una Presentación o Creación, lo hará bajo su propia responsabilidad.
8. Comentarios. Si usted nos aporta ideas, propuestas, sugerencias u otros materiales
(«Comentarios»), sean o no relativos al Sitio, se considerará que tales Comentarios
constituyen Presentaciones, y usted acepta, por el presente, que dichos Comentarios
no tienen carácter confidencial y que son gratuitos, no requeridos y aportados sin
restricción y que no darán origen a un deber fiduciario ni a obligaciones de naturaleza
alguna para la Empresa.
9. Derechos de propiedad de la Empresa. Los Servicios y el Software, al igual que la
totalidad de los contenidos disponibles a través del Sitio, incluidos, entre otros, los
textos y las imágenes (los «Contenidos») y el software utilizado para el
funcionamiento del Sitio son y serán, en todo momento, de propiedad de la Empresa,
sus licenciantes y proveedores, y están amparados por leyes y derechos de autor,
marcas comerciales, patentes, u otros derechos y leyes de propiedad. La Empresa
puede autorizar, periódicamente, la descarga y visualización de un (1) ejemplar de
determinado Contenido o Software del Sitio al cual se le facilitará el acceso o la
descarga, en un único equipo, para uso exclusivamente personal, doméstico y no
comercial, con sujeción a la observancia de estas Condiciones de uso y solo en la
medida en la que usted cuente con la autorización de la Empresa para acceder y
utilizar el Sitio, a condición de que se respeten los derechos de autor y demás avisos
en materia de derechos de propiedad. A menos que la Empresa autorice lo contrario
en forma expresa en el presente o por escrito y en forma previa, usted se abstendrá
de reproducir, modificar, publicar, licenciar, transmitir, reutilizar, alquilar, dar en
préstamo, vender, distribuir, adaptar, traducir, crear productos derivados (en forma
total o parcial), aplicar ingeniería inversa, descompilar o desmantelar los Servicios o el
Software, cualquier parte del Sitio o los Contenidos disponibles en el Sitio. Es posible
que el uso de determinado Software esté regido por acuerdos de licencia para el
usuario final (End User License Agreement, EULA) adicionales, respecto de los cuales
se
requiera
su
aceptación
previa
al
uso
del
Software.
Los Contenidos que sean marcas comerciales, logotipos o marcas de servicio son,
además, marcas comerciales registradas o no registradas de propiedad de The Coca
Cola Company o de terceros. El uso de tales Contenidos sin el consentimiento escrito
previo de su propietario, con las excepciones establecidas en estas Condiciones de

uso, está estrictamente prohibido. Los nombres comerciales, las marcas comerciales
y las marcas de servicio de propiedad de la Empresa, sean registrados o no, no podrán
utilizarse respecto de productos o servicios que no sean de propiedad de la Empresa.
Nada en este Sitio deberá interpretarse en el sentido de que confiere, en forma
implícita, por medio de la teoría de los actos propios o por cualquier otro medio,
derechos o licencias de uso respecto de los nombres comerciales, las marcas
comerciales o las marcas de servicio de la Empresa sin nuestro consentimiento previo
expresado por escrito. La Empresa hará valer en forma estricta sus derechos de
propiedad intelectual, hasta la máxima extensión autorizada por la ley, incluso
mediante acciones de naturaleza penal.
10. Sitios web y enlaces de terceros. El Sitio puede incluir enlaces a otros sitios web y
recursos en línea. Dado que la Empresa no ejerce el control de tales sitios y recursos,
usted acepta que ni la Empresa ni sus Entidades afiliadas estarán obligadas a
responder respecto de la disponibilidad de dichos sitios o recursos externos, como
tampoco respaldan ni están obligadas a responder por los contenidos, la publicidad,
los productos o los restantes materiales incluidos o disponibles por medio de tales
sitios o recursos, o respecto de las compras o transacciones efectuadas por medio de
dichos
sitios
o
recursos.
Es posible que otros sitios incluyan enlaces al Sitio, con o sin la autorización de la
Empresa. Usted entiende y acepta que la Empresa y sus Entidades afiliadas no
respaldan tales sitios y no están ni estarán obligadas a responder respecto de los
enlaces al Sitio provenientes de tales sitios, los contenidos, la publicidad, los productos
o demás materiales disponibles o accesibles por medio de tales sitios, ni en relación
con las pérdidas o los daños y perjuicios que se deriven de tales sitios.
USTED ACEPTA QUE EL USO DE SITIOS WEB Y RECURSOS DE TERCEROS,
INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA UTILIZACIÓN DE CONTENIDOS, INFORMACIÓN,
DATOS, PUBLICIDAD, PRODUCTOS U OTROS MATERIALES EXISTENTES O
DISPONIBLES POR MEDIO DE TALES SITIOS WEB Y RECURSOS, ES BAJO SU
PROPIA RESPONSABILIDAD Y ESTÁ SUJETO A LAS CONDICIONES DE USO DE
TALES
SITIOS
Y
RECURSOS.
A su entera discreción y en cualquier momento, la Empresa se reserva el derecho de
bloquear enlaces al Sitio por medios tecnológicos o por otros medios, sin previo aviso.
11. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EL SITIO Y
EL SOFTWARE, LOS SERVICIOS, LOS PRODUCTOS O LOS MATERIALES
(INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS, LAS
PRESENTACIONES Y LAS CREACIONES DE TERCEROS) DISPONIBLES A
TRAVÉS DEL SITIO O EN CONEXIÓN CON EL SITIO SE PROPORCIONAN EN EL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN, SIN GARANTÍAS EXPRESAS, IMPLÍCITAS O
REGLAMENTARIAS DE NINGUNA CLASE. USTED ACEPTA EVALUAR Y ASUMIR
LA TOTALIDAD DE LOS RIESGOS VINCULADOS AL USO DEL SITIO, INCLUIDOS,
ENTRE OTROS, LA CONFIABILIDAD EN LA PRECISIÓN, LA INTEGRALIDAD O LA

UTILIDAD DEL SOFTWARE, LOS SERVICIOS, LOS PRODUCTOS O LOS
MATERIALES (INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS, LAS
PRESENTACIONES Y LAS CREACIONES DE TERCEROS) DISPONIBLES A
TRAVÉS
DEL
SITIO
O
EN
CONEXIÓN
CON
EL
SITIO.
Tenga en cuenta que algunas jurisdicciones no admiten la exclusión de determinados
daños y perjuicios, por lo que algunas de las exclusiones antes mencionadas pueden
no
aplicarse
en
su
caso.
Si bien la Empresa procura conservar la integridad y la seguridad del Sitio y de los
servidores desde los que opera el Sitio, la Empresa no garantiza la seguridad, la
integralidad o la precisión actuales o futuras del Sitio, ni el acceso ininterrumpido al
Sitio. Es posible que el Sitio contenga imprecisiones, errores o materiales contrarios a
estas Condiciones de uso o en conflicto con ellas. Además, existe la posibilidad de que
terceros efectúen modificaciones no autorizadas en el Sitio. Si usted toma
conocimiento de la existencia de modificaciones no autorizadas en el Sitio por parte
de terceros, comuníquese con nosotros a la siguiente dirección: The Coca-Cola
Company, MCR Website Consumer Affairs, P.O. Box 1734, Atlanta, GA, USA 30301,
y proporcione una descripción de los materiales en cuestión y la URL o la ubicación de
dichos materiales en el Sitio.
12. Exención de responsabilidad. Usted se obliga a eximir de cualquier responsabilidad
y ejercer la defensa de la Empresa y sus Entidades afiliadas, al igual que de sus
respectivos directores, consejeros, empleados, agentes, accionistas, licenciantes,
sociedades controlantes y representantes, respecto de toda reclamación, pérdida,
costos y gastos (incluidos, entre otros, los honorarios de representación legal)
derivados de (a) su utilización o sus actividades relacionadas con el Sitio, los Servicios
o el Software; (b) las infracciones de estas Condiciones de uso perpetradas por usted
o por medio de su cuenta; o (c) las alegaciones en cuanto a que las Presentaciones,
Creaciones u otros materiales que usted dé a conocer o cree a través de o en relación
con el Sitio, los Servicios o el Software infringen o violan derechos de autor, marcas
comerciales, secretos comerciales, el derecho a la privacidad o la propiedad intelectual
u otros derechos de terceros.
13. Extinción. Estas Condiciones de uso conservarán plena vigencia hasta que la
Empresa disponga su terminación, de manera unilateral y discrecional. La Empresa
puede poner fin a su utilización o acceso al Sitio en el supuesto de que existan motivos
para creer que usted ha infringido o actuado en forma contraria al contenido o al
espíritu de estas Condiciones de uso. Seguido a la extinción, sus derechos de acceder
y de utilizar el Sitio, los Servicios y el Software cesarán de inmediato. Usted acepta
que la extinción del acceso o el uso del Sitio puede ocurrir sin previo aviso y que la
Empresa puede desactivar o eliminar de inmediato su nombre de usuario y contraseña,
al igual que toda la información y los archivos relacionados con ellos, e incluso
bloquear el acceso a dicha información y archivos en lo sucesivo. Usted acepta que ni
la Empresa ni sus Entidades afiliadas están obligadas a responder ante usted o ante
terceros respecto de la extinción de su acceso al Sitio o a la información o los archivos

referidos, ni estarán obligadas a poner a su disposición dicha información o archivos
con posterioridad a la extinción. Las disposiciones establecidas en las secciones 2 a
16 y 19 conservarán plena vigencia seguido al vencimiento o la extinción de estas
Condiciones de uso.
14. Jurisdicción. La Empresa opera y controla el Sitio desde los Estados Unidos. Ni la
Empresa ni sus Entidades afiliadas se someten a ninguna otra ley o jurisdicción de
ningún otro territorio que no sean las de los Estados Unidos. La Empresa no declara
ni extiende garantías respecto de la disponibilidad o la adecuación del Sitio, en forma
total o parcial, para su uso en cualquier jurisdicción en particular. Aquellos que opten
por acceder al Sitio lo hacen por iniciativa propia y a bajo su propia responsabilidad, y
se comprometen a respetar las leyes, las normas y las reglamentaciones locales.
Podremos limitar la disponibilidad del Sitio, en forma total o parcial, para cualquier
persona, región geográfica o jurisdicción, en cualquier momento y a nuestra entera
discreción. El Software se encuentra, además, sujeto a los protocolos de exportación
de los Estados Unidos. Usted deberá respetar los controles de exportación de los
Estados Unidos y será responsable por las infracciones de tales controles, incluidos
los embargos de los Estados Unidos y demás normas y reglamentaciones federales
restrictivas de las exportaciones. Usted declara y garantiza que (a) no es ciudadano,
residente ni habitante de países sujetos a embargos u otras restricciones por parte de
la Administración de los Estados Unidos o identificados como países que patrocinan
el terrorismo; y (b) no integra las listas de usuarios finales prohibidos de la
Administración de los Estados Unidos.
15. Disposiciones varias. Estas Condiciones de uso no crean ni se interpretarán en el
sentido de que establecen una relación de sociedad, empresa conjunta, relación
laboral, agencia o franquicia entre usted y la Empresa. Estas Condiciones de uso y su
utilización del Sitio se regirán conforme con la legislación del estado de Georgia,
Estados Unidos, sin perjuicio de las disposiciones existentes en materia de ley
aplicable. Usted acepta que (i) toda controversia, reclamación y causa de acción
derivada o relacionada con su uso del Sitio se resolverá en forma individual, sin recurso
a acciones colectivas o de clase y exclusivamente por la vía arbitral, de conformidad
con las Reglas de la Asociación Americana de Arbitraje, en el condado de Fulton,
Georgia; (ii) las reclamaciones, resoluciones y decisiones se limitarán a los costos
efectivamente desembolsados y no comprenderán, en ningún caso, los honorarios de
representación legal; (iii) bajo ninguna circunstancia podrá entablar demanda por el
cobro de resarcimiento por daños punitivos, mediatos o indirectos y otros daños y
perjuicios distintos de los gastos efectivamente incurridos y de los daños reconocidos
por el ordenamiento jurídico, y por el presente renuncia a todo derecho a reclamarlos.
Asimismo, renuncia a reclamar el aumento o la multiplicación de los daños y perjuicios
por cualquier medio. Sin perjuicio de lo anterior, las cuestiones o los asuntos derivados
de su participación en promociones regidas por normas específicas que establezcan
la aplicación de las leyes de otra jurisdicción se regirán por la legislación de dicha
jurisdicción. Si alguna de las disposiciones de estas Condiciones de uso fuera hallada
ilícita, nula o inexigible por cualquier motivo, dicha disposición podrá ser desafectada
sin que ello afecte la validez y la exigibilidad de las disposiciones restantes. La

Empresa podrá cederle a usted los derechos derivados de estas Condiciones de uso,
en forma total o parcial, en cualquier momento y con o sin previo aviso. Usted no podrá
ceder, transferir ni otorgar sublicencias respecto de estas Condiciones de uso o de los
derechos u obligaciones que de ellas se deriven sin el consentimiento escrito previo
de la Empresa. La renuncia de las partes a exigir el cumplimiento de las obligaciones
del presente no se interpretará en el sentido de que constituye una renuncia a invocar
violaciones o incumplimientos posteriores o precedentes. Los encabezados y los
títulos del presente se incorporan solo a modo de conveniencia y no definen ni explican
el contenido de las secciones o las disposiciones correspondientes. Estas Condiciones
de uso, al igual que las políticas y las reglas a las que aquí se hace referencia,
constituyen la totalidad del acuerdo entre usted y la Empresa en cuanto a su objeto, y
prevalecerán sobre todo otro acuerdo o entendimiento anterior o simultáneo, verbal o
escrito, entre usted y la Empresa en relación con el mismo objeto. La Empresa, a su
entera discreción, podrá optar por efectuar notificaciones mediante la publicación en
el Sitio, por correo electrónico o por correo postal. El Sitio puede ser utilizado a fin de
notificar las modificaciones a estas Condiciones de uso u otros temas mediante la
publicación de los avisos o de enlaces a tales avisos. Usted acepta sin condiciones
que la versión impresa de estas Condiciones de uso y de todo aviso cursado por
medios electrónicos será prueba admisible en cualquier procedimiento judicial o
administrativo relacionado con estas Condiciones de uso, en la misma medida y bajo
las mismas condiciones que otros documentos y registros comerciales generados y
conservados en forma impresa originalmente. La Empresa no se hace responsable del
incumplimiento de sus obligaciones por motivos ajenos a su control.
16. Reglas aplicables en materia de concursos, eventos, desafíos, actividades,
sorteos, encuestas y promociones similares. Los concursos, eventos, desafíos,
actividades, sorteos, encuestas y demás promociones disponibles por medio del Sitio
se regirán por reglas específicas distintas de estas Condiciones de uso. Al participar
en tales concursos, eventos, desafíos, actividades, sorteos, encuestas o promociones,
usted queda sujeto a dichas reglas, las cuales pueden diferir de las disposiciones
contenidas en estas Condiciones de uso. La Empresa le insta a leer las reglas
aplicables, desde el enlace de cada actividad en particular, y a consultar nuestra
Política de privacidad que, junto con estas Condiciones de uso, rige la información que
usted presente en relación con dichas actividades.
17. Filtros. De conformidad con el texto ordenado de la norma 47 U.S.C. 230(d), por el
presente le notificamos que existen controles de protección parental (trátese de
hardware, software o filtros) disponibles comercialmente a los que puede recurrir para
limitar el acceso a materiales inapropiados para los menores de edad. Consulte más
información acerca de los proveedores actuales de tales mecanismos de protección
en
GetNetWise
(http://kids.getnetwise.org/)
y
OnGuard
Online
(http://onguardonline.gov/). Tenga en cuenta que la Empresa no respalda
públicamente los productos o los servicios identificados en tales sitios.
18. Información o quejas. Si tiene consultas o quejas respecto del Sitio, diríjase por
correo electrónico a apoyo@BeverageDesignExperience.com. También puede

dirigirse por carta a The Coca-Cola Company Experimenta La Creación De Bebidas,
P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, o comunicarse telefónicamente al (866) 674 2653.
Tenga en cuenta que las comunicaciones vía correo electrónico no son
necesariamente seguras, por lo que no debe incluir información relativa a tarjetas de
crédito u otra información confidencial en su correspondencia electrónica con nosotros.
Los residentes del estado de California pueden dirigirse a la Unidad de Quejas de la
División de Servicios al Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor de
California, por correo postal a 1625 North Market Blvd., Sacramento, California 95834,
o telefónicamente al (916) 445 1254 o al (800) 952 5210.
19. Reclamaciones por infracción de derechos de autor. La Ley de Derechos de Autor
de la Era Digital (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) de 1998 establece los
mecanismos que asisten a los titulares de derechos de autor que consideren
infringidos sus derechos en virtud de la legislación de los Estados Unidos con respecto
a los derechos de autor por la publicación de materiales en Internet. Si usted considera
de buena fe que existen materiales disponibles en el Sitio que infringen sus derechos
de autor, usted (o su representante) puede enviar por correo postal, correo electrónico
o fax un aviso a la Empresa para que elimine o bloquee el acceso a dicho material. Si
usted estima de buena fe que alguien ha presentado injustamente un aviso de
infracción de derechos de autor en su contra, la DMCA lo autoriza a presentar su
descargo. Los avisos y los descargos en esta materia deberán cumplir los requisitos
reglamentarios establecidos en la DMCA. Para obtener más detalles, consulte
http://www.copyright.gov/. Los avisos y los descargos podrán remitirse por correo
postal, correo electrónico o fax a Campbell Irving, cuya información de contacto es la
siguiente:
Campbell
Asesor
The
One
Atlanta,

legal

de
Coca-Cola
Coca-Cola
Georgia

Irving
comercialización
Company
Plaza
30313

Teléfono: 404 676 5440
Fax: 404 515 5997
Correo electrónico: cairving@coca-cola.com
Le recomendamos que consulte la opinión de su asesor legal antes de presentar un aviso
o un descargo. Tenga presente que existen sanciones por reclamaciones infundadas en
virtud de la DMCA.
Sitio ©2018 The Coca-Cola Company, a menos que se indique lo contrario. Todos los
derechos reservados.

