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TÉRMINOS
Y
CONDICIONES LEGALES
PARA LA
UTILIZACIÓN DEL
WEB WWW.MALTAMORENA.COM.DO DE LA CERVECERÍA NACIONAL DOMINICANA (CND).

SITIO

Los presentes términos y condiciones generales de la página web, regulan el acceso y uso a
www.maltamorena.com.do, propiedad de La Cervecería Nacional Dominicana, en lo adelante «CND», con
su domicilio social en la Autopista 30 de Mayo Km 6 ½, Esq. San Juan Bautista, Santo Domingo, Distrito
Nacional, República Dominicana y con Registro Nacional de Contribuyente Fiscal (R.N.C.) núm. 1-01-00372-3.
El acceso por parte del usuario implica su consentimiento expreso y sin reservas a estas Condiciones Legales.

ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA
Cervecería Nacional Dominicana es una compañía cuyo principal objetivo es la elaboración, distribución
y comercialización de cervezas, malta, refrescos y agua; entre las cuales figuran las marcas: Presidente,
Bohemia, Brahma Light, Corona, The One, Stella Artois, Budweiser, Leffe, Hoeggarden, Spaten,
Franziskaner, Shock Top, Goose, Ron Barceló, Malta Lowenbrau, Malta Morena, VitaMalt, Guaraná
Antárctica, Red Bull, 911 Energy Drink, Tampico, Chubby, Pepsi, 7UP, Red Rock, Coco Rico, Soda Enriquillo,
y Agua Mont Pellier, en todas sus presentaciones y empaques.
A través la página web (página en Internet), a menos que se especifique de otra manera, los términos "Malta
Morena", "nosotros (as)", "nuestro(a)" se refiere como propio en el contexto de Malta Morena, o a una o
a más de sus marcas.

ENLACES - (LINKS)
Esta página web incluye enlaces con otros sitios, algunos de ellos operados por otras compañías y otros
operados por terceras partes. Estos enlaces se han colocado como una vía adicional para acceder a la
información que ellos contienen. Malta Morena no es responsable por el contenido de cualquiera de las otras
páginas web o cualquier producto o servicio que pueda ser ofrecido a través de esos sitios. Los sitios nuevos
de terceras partes pueden contener información con la cual Malta Morena esté o no esté de acuerdo. La
inclusión de enlaces a otros sitios no puede ser vista como un respaldo del contenido de los sitios con los cuales
se está enlazando. Distintos términos y condiciones pueden aplicar a los sitios con los cuales se ha

enlazando.
MODIFICACIONES
Malta Morena se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones generales de uso del
portal. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente los presentes términos de uso del portal, ya
que pueden ser modificados.
PROPÓSITO DE LA PÁGINA EN INTERNET
El propósito de esta página en Internet es el de proveer información general acerca de Malta Morena, sobre
los negocios de sus subsidiarias y sobre sus afiliadas. El sitio no se opera ni como medio publicitario ni
como medio de mercadeo. El material y la información en este sitio no pueden ser vistos como una oferta para
vender, o el ofrecimiento de una oferta para comprar cualquiera de los productos comercializados. Tales
productos son vendidos únicamente de acuerdo con las leyes particulares de cada territorio donde son
vendidos. Sin embargo, por favor tenga en cuenta que los sitios separados de la marca Malta Morena,
enlazados por esta vía, pueden ser operados con un propósito diferente al de este sitio, y el propósito de
esos sitios puede incluir la promoción y el mercadeo.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en las presentes
condiciones generales de uso del portal. De forma expresa el usuario manifiesta que utilizará el portal de
forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las
normas.
Así mismo, el usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar promover o distribuir datos
o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o programas
diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo
informático o de telecomunicaciones.
Si el usuario causa una perdida técnica o corte del servicio del sitio o de los sistemas que transmiten el sitio al
usuario y/o a otros, el usuario aceptará la responsabilidad por cualquiera de las obligaciones, costos y
gastos, (incluyendo los pagos de abogados) resultantes de ese corte.

RESPONSABILIDAD DEL PORTAL
El usuario conoce y acepta que la página web no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya sea
expresa o implícita, sobre los datos, contenidos, información y servicios que se incorporan y ofrecen desde el
Portal.
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente con la medida y
extensión en que lo imponga, la página web no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto a los
posibles daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la información, datos y servicios del Portal.
En todo caso, el Portal excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan deberse a la
información y/o servicios prestados o suministrados por terceros diferentes de Malta Morena. Toda
responsabilidad será del tercero ya sea proveedor o colaborador.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Este sitio (incluyendo todo su contenido) es de propiedad de Malta Morena, sus empresas afiliadas o de sus
licenciados y está protegido por el registro, marcas, patentes y otras leyes de la República Dominicana,
los Estados Unidos de América y de otros países. A menos que se indique expresamente de otra manera, le
autorizamos navegar a través del sitio y a imprimir o bajar copias del material disponible del sitio para su
uso personal (uso no comercial), siempre y cuando no modifique ninguna de la información respetando las
leyes de derechos de autor o cualquiera de las notificaciones que aparecen en el material que el usuario
imprima o baje. El usuario se abstendrá de copiar, presentar o transmitir cualquier material del sitio en
cualquier forma o por cualquier medio y no modificará, venderá, transmitirá, ni distribuirá material
informativo del sitio, incluyendo la subida o colocación de material al Internet o colocar el material para
que esté disponible en línea.
El sitio presenta varios logos y marcas registradas y servicios registrados que son de propiedad de o están
licenciadas a varias subsidiarias y afiliadas de Malta Morena. El sitio puede incluir marcas y servicios
registrados pertenecientes a terceras partes. Todos estos registros y marcas son de propiedad de sus respectivos
dueños y el usuario se abstendrá de usar o presentarlos de cualquier manera sin el debido permiso por
escrito del correspondiente dueño del registro o marca.

Derechos de Propiedad Intelectual de otros (Terceros) Nosotros respetamos los derechos de propiedad
intelectual de otros (personas o partes), y solicitamos a nuestros visitantes que hagan lo mismo. Si el usuario
considera que su trabajo ha sido copiado de alguna forma que constituye una violación o transgresión a
sus derechos, el usuario puede ponerse en contacto y notificárselo a nuestro agente de derechos, cuya
dirección es la siguiente: Cervecería Nacional Dominicana, S.A. Departamento Legal en el domicilio
indicado.
PRIVACIDAD AL VISITANTE
Malta Morena está comprometida en la protección de la privacidad de los visitantes a este sitio. De la misma
manera, en este sitio, no recogemos información personal de los usuarios a menos que nos sea dada de manera
voluntaria y con su conocimiento. Cuando el usuario visita nuestro sitio, su navegador nos envía de manera
automática una dirección IP (Protocolo Internet) y alguna otra información (incluyendo el tipo de
navegador que el usuario usa). Malta Morena puede usar esta dirección IP y otra información para permitirle
acceso al sitio y poder de alguna forma administrar el sitio. En algunas partes del sitio, podemos pedirle que nos
dé su nombre, su dirección de residencia, para poder proveerle la información que nos solicita.
El usuario no está obligado a darnos su información personal, pero sin ella, nosotros no podremos proveerle la
información que solicita. El sitio también puede incluir algunas características que le permitan comunicarse
con nosotros por correo electrónico o de cualquier otra forma. Si la opción de correo electrónico está
disponible y el usuario decide usarla, el usuario nos estará dando su dirección de correo electrónico. Malta
Morena no solicita ninguna otra información personal de identificación, por lo tanto el usuario asume su
responsabilidad si decide utilizar las características de comunicación para entregarnos información de
identificación personal (tales como incluir su nombre dentro del cuerpo del mensaje de correo electrónico).
Cuando nos ofrece cualquier información personal de identificación, el usuario está comunicándonos que de
manera consciente y voluntaria nos está proveyendo la información.
Nosotros no usaremos su información para propósitos de mercadeo, pero podemos responder al mensaje
electrónico que nos envió y utilizar tal información para cualquier otro propósito de negocio de cualquiera de
las compañías afiliadas a Malta Morena, incluyendo el envío a su dirección de correo información
subsecuente en lo referente a este sitio.
Malta Morena busca que la información de identificación personal que el usuario provee se mantenga en
privado. La información de identificación personal que el usuario provee no es susceptible de venta, ni de

renta, ni la intercambiaremos ni la haremos pública de manera alguna al exterior de las compañías de Malta
Morena, sus subsidiarias y nuestros respectivos contratistas de servicios. En esos casos la información será
entregada únicamente para los propósitos de los servicios contratados, a menos que nos sea requerido por
una ley o tengamos suficientes hechos para considerar que el usuario está violando este acuerdo, las
políticas aplicables o cualquier ley nacional. Por favor tenga en cuenta que puede ser posible que otros lean
los mensajes que envía a través de Internet, por lo tanto no envíe ninguna información que desea
mantener confidencial.
El usuario también debe ser consciente que nosotros recogemos información sobre el uso de nuestro sitio,
tales como la frecuencia de visitantes a ciertas partes del sitio. Esta información se usa de manera global y no
incluye ninguna información de identificación personal.
Cuando utiliza este sitio, el usuario acepta la transmisión de su información de identificación personal a
nosotros y para su uso tal como se describe aquí.
Por favor tenga en cuenta que la política de privacidad aplica a este sitio únicamente, y no a otros sitios,
incluyendo los sitios separados de Malta Morena y demás enlaces que se ofrecen en este sitio, los cuales
pueden tener políticas de privacidad diferentes.
OTRA INFORMACIÓN QUE EL USUARIO PROVEA
Si el usuario utiliza las características de comunicación de este sitio para darnos información distinta a la de la
identificación personal, tales como sugerencia del sitio, de los productos e ideas de publicidad, y cualquier
otra información similar, acepta que tal información nos pertenece y puede ser usada, reproducida,
modificada, distribuida y publicada por nosotros de la manera que escojamos, sin pagarle compensación
alguna.
CLAUSULA DE NO-RESPONSABILIDAD
El uso de este sitio corre bajo su propio riesgo. El sitio está disponible bajo el concepto "tal como es" y "como
está". Malta Morena se reserva el derecho de restringir o terminar su acceso al sitio o a cualquier servicio o
característica en cualquier momento. Malta Morena manifiesta expresamente el no hacerse responsable de
todas las garantías de cualquier tipo, bien sea directas o indirectas, incluyendo las garantías indirectas de
disponibilidad de producto y estado físico para un propósito particular y cualquier garantía sobre el hecho de

que el material en el sitio no sea intimidante; que el acceso al sitio sea libre de interrupciones, o libre de
fallas; que el sitio sea seguro; o que la información en el sitio no esté completa, correcta, o a tiempo.
Si el usuario baja algún material del sitio, el usuario lo hace bajo su propia cuenta y riesgo. El usuario será el
único responsable por cualquier daño a su sistema de cómputo o por la pérdida de información resultante de
la bajada de cualquier material. La asesoría o información, bien sea oral o escrita, recibida por el usuario de
parte de Malta Morena o a través del sitio, no creará garantía alguna de cualquier tipo.
Asimismo, Malta Morena manifiesta expresamente que no obstante el presente website de Malta
Morena estar dirigido y diseñado exclusivamente para menores de edad, para su sana diversión y
recreación, se recomienda a los padres y/o responsables realizar la debida supervisión de los niños, no
solo a la hora de ingresar a la página web, sino también mientras estén haciendo uso de ella, a los fines
asegurar la preservación de sus derechos fundamentales y su seguridad plena, por lo que no asume
ninguna responsabilidad al respecto del uso de la página web de los niños sin la previa autorización y el
consentimiento de los padres.

LIMITE A LA RESPONSABILIDAD
En todo lo permitido bajo la correspondiente ley, el usuario entiende y acepta que por el contenido de Malta
Morena, de las compañías afiliadas o de terceras partes proveedoras de contenido, no serán responsables
por cualquier daño directo indirecto o accidental, especial, consecuente, punitivo, o cualquier otro daño
relacionado con o resultante de su uso o de su inhabilidad para usar este sitio o cualquier otro sitio al cual
acceda a través de un enlace (link) desde este sitio, o de cualquier acción que hagamos o dejemos de hacer
como resultado de los mensajes electrónicos que el usuario nos envíe. Esto incluye daños por error,
omisión, interrupciones, defectos, demoras, virus en el sistema de cómputo, su pérdida de ingresos o
ganancias, pérdida de información, acceso no autorizado y/o modificación a sus transmisiones e
información y otras pérdidas tangibles e intangibles.
Esta limitación aplica sin tener en cuenta que los daños sean reclamados bajo los términos de un
contrato, como resultado de la negligencia o de otra forma, y aun cuando nosotros y/o nuestros
representantes hayamos sido avisados (notificados-informados) sobre la posibilidad de que tales daños
ocurrieran.

JURISDICCIÓN TERRITORIAL
Malta Moren, tiene su sede principal en Santo Domingo, D.N., República Dominicana y este sitio es operado
en República Dominicana. Los términos y las condiciones para el uso de este sitio están regidos por las leyes del
Estado dominicano, y el usuario acepta de manera incondicional la jurisdicción de los tribunales de la
República Dominicana para cualquier acción tendiente a hacer aplicables por vías legales estos términos
y condiciones.

