Condiciones de Uso
El contenido de este sitio web ("sitio web") es publicado por J. Wray & Nephew Limited, una empresa
establecida en virtud de las leyes de Jamaica, con domicilio social en 23 Dominica Drive, Kingston 5, St.
Andrew, Jamaica (en lo sucesivo, junto con sus filiales, "JWN") con fines exclusivamente informativos, con
el fin de potenciar el conocimiento de JWN y sus marcas.
Antes de navegar y utilizar el Sitio Web, le invitamos a leer atentamente la totalidad de los términos y
condiciones de acceso que se muestran a continuación, ya que el consentimiento prestado por su parte en
la página de inicio o, en cualquier caso, el uso general del Sitio Web implica la aceptación integral de
dichos términos y condiciones. Tenga en cuenta que la aceptación su aceptación es vinculante.
Si, por el contrario, no está de acuerdo con dichos términos y condiciones, y por lo tanto no está dispuesto
a someterse a los mismos, le recomendamos que se desconecte del sitio web.
Asimismo, le recomendamos que salga del Sitio Web si no posee la mayoría de edad legal para el
consumo de bebidas alcohólicas en el país en el que se encuentra, es decir, le solicitamos que deje de
utilizar el Sitio Web si se encuentra en un país en el que aún no ha alcanzado la edad legal para consumir
alcohol o el acceso a los contenidos del Sitio Web no está permitido por la ley.
JWN podrá modificar libremente las condiciones de acceso al Sitio Web cuando lo estime conveniente sin
necesidad de preaviso alguno, por lo que será exclusiva responsabilidad del usuario que acceda al Sitio
Web la lectura de las condiciones en cada nuevo acceso.

Marcas y Otros Derechos de Propiedad Intelectual
JWN es la propietaria exclusiva o usuaria legítima del contenido del Sitio Web, incluyendo, pero no
limitándose a, los diseños, extractos, imágenes, audios y vídeos.
Todas las marcas registradas mostradas, ya sean nominativas o figurativas, son propiedad exclusiva de
JWN o de sus empresas afiliadas, o se refieren a productos que JWN distribuye en nombre de otras
empresas sobre la base de acuerdos comerciales.
Todas las marcas están registradas ante las autoridades jamaicanas o internacionales correspondientes y
están protegidas por las leyes de propiedad intelectual aplicables.
Se prohíbe todo uso o reproducción de cualquier tipo en caso de no contar con la autorización expresa de
los titulares de los derechos de marca.
Cualquier contenido de este sitio web puede ser impreso, ya sea directamente o a través de terceros,
siempre que el uso del material descargado sea exclusivamente para fines personales y no para fines
comerciales y que dicho material no sea alterado de ninguna manera; y en particular, siempre que no se
coloque ninguna referencia de derechos de autor en dicho material descargado, como por ejemplo "© J.
Wray & Nephew Limited 2021" o cualquier otra indicación de exclusividad que pudiera insertarse.

Limitación de Responsabilidad
El usuario que acceda al Sitio Web será el único y exclusivo responsable de su uso y navegación.
JWN se compromete a proveer un acceso continuo al Sitio Web a aquellos usuarios que puedan navegar
legalmente por el mismo, comprometiéndose además a proveer información actualizada.
No obstante, el Sitio Web y su contenido se provee y se acepta tal y como aparece, sin ofrecer garantía
alguna, ni implícita ni expresa, respecto al funcionamiento del Sitio Web o a la ausencia de virus, a la
exactitud de los servicios ofrecidos y/o a la integridad de la información publicada en dicho Sitio Web.
Por lo tanto, JWN, sus filiales, sus directores, gerentes y empleados, no serán responsables de ningún
eventual error, inexactitud u omisión en cuanto al material incluido en el Sitio Web, ni serán responsables
de los eventuales daños y perjuicios de cualquier tipo que pudieran derivarse del acceso o navegación o
de la imposibilidad de acceder al mismo, así como tampoco serán responsables de la fiabilidad del
material incluido en el Sitio Web.
JWN se reserva el derecho a suspender el acceso al sitio web o a cualquier desactivación que pudiera
impedir la consulta de un elemento o de una parte del sitio web en cualquier momento, sin necesidad de
previo aviso.
Las referencias a un producto o servicio determinado no implican que JWN pretenda garantizar que dicho
producto o servicio esté disponible en todos los países.

Comunicaciones al Sitio Web
Cualquier comunicación o cualquier otro material enviado al Sitio Web, ya sea por correo electrónico o por
cualquier otro medio, será tratado como no confidencial; por lo tanto, se le recomienda no enviar
información que desee mantener confidencial.
La comunicación de información o de cualquier otro material implica una autorización libre e irrevocable,
beneficio de JWN, para utilizar, reproducir, modificar, publicar, traducir, distribuir o mostrar lo recibido,
también de forma no exclusiva, ya sea solo o como parte de otro proyecto, de cualquier forma y por
cualquier medio o tecnología.
Usted reconoce que JWN será libre de utilizar el material enviado al sitio web para cualquier propósito,
incluyendo el desarrollo, la fabricación y la venta de productos.
JWN no reconoce ningún tipo de compensación por el material enviado, independientemente del uso que
se haga del mismo.
JWN no realiza ninguna selección ni control del contenido enviado al Sitio Web por terceros y no se
responsabiliza de la selección y/o control de dicho material, por lo que JWN no asume ninguna
responsabilidad ni obligación al respecto.

Información Recopilada Automáticamente
Cuando usted accede al Sitio Web, su navegador transfiere automáticamente la dirección de Protocolo de
Internet junto con cierta información como el tipo de navegador utilizado, la fecha y la hora de acceso al
Sitio Web, con el fin de adaptar su navegación, mostrarle contenidos preferidos personalizados y para la
propia administración del Sitio Web.
Asimismo, le informamos que se podrá recopilar información a través de "cookies", con sujeción a nuestra
Política de Cookies, garantizando los derechos de los usuarios a rectificar o eliminar sus datos, así como
otros derechos y la naturaleza de la información a recopilar de acuerdo con la Ley 172-13 de Protección
Integral de Datos de Carácter Personal, inscritos en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros
medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar cuenta, ya sean públicos o privados, de 15 de
diciembre de 2013 (en adelante, "Ley 172-13"):
Las cookies proporcionan información sobre cualquier acceso anterior al Sitio Web y, en su caso, las
páginas visitadas, sin embargo, no se utilizarán para obtener información personal con el fin de
comunicarse con usted o para obtener información de su dispositivo.
No obstante, con la mayoría de los navegadores de Internet es posible cancelar o bloquear las cookies o
recibir un aviso antes de que se registren en el dispositivo.

Enlace a Otros Sitios Web
El sitio web puede incluir enlaces a sitios web de terceros.
Dichos enlaces no implican en modo alguno que JWN conceda o apruebe el contenido de dichos sitios
web. JWN no se responsabiliza en ningún caso por su contenido.
El acceso y la navegación por dichos sitios web son responsabilidad directa y exclusiva del usuario. Se
entiende que JWN no será en ningún caso responsable de los términos y condiciones establecidos por
otras empresas. El usuario que desee incluir en su propia "página de inicio" un enlace al Sitio Web deberá
solicitar expresamente autorización formal a JWN en la siguiente dirección de correo electrónico
_________________@campari.com.

Ley y Jurisdicción Aplicable
Los términos y condiciones de acceso al Sitio Web se regirán por la legislación jamaicana y se
interpretarán de conformidad con las leyes de Jamaica.
Por el presente documento, usted acepta irrevocablemente que los Tribunales de Jamaica sean la
jurisdicción competente en caso de cualquier disputa que surja o esté relacionada con dichos términos y
condiciones, con su navegación o con el uso del Sitio Web.

