www.becker.cl
Términos y Condiciones
El uso de esta página de Internet, como los servicios y aplicaciones vinculados ella (en adelante
los SERVICIOS), implican el entendimiento y aceptación de los siguientes términos y
condiciones, celebrado entre usted (en adelante el USUARIO) y Cervecería Chile S.A. (en
adelante Cervecería Chile), RUT 96.547.710-1, con domicilio en Avenida Presidente Eduardo Frei
Montalva N° 9600, comuna de Quilicura, Santiago.
El uso de esta página se encuentra dirigido a personas mayores de 18 años, con capacidad
suficiente para celebrar contratos legalmente vinculantes, ya sea directamente, o con
autorización de un tercero, previa autorización. Los productos ofrecidos en la página son sólo
para mayores de edad. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud.
CAMBIOS: El administrador de www.becker.cl se reserva el derecho a modificar estas
condiciones de tiempo en tiempo según lo considere oportuno. El USUARIO será responsable de
revisar periódicamente estos términos y condiciones para verificar la incorporación de cambios.
El uso continuado de los servicios significará la aceptación por parte del USUARIO de cualquier
ajuste a estos términos y condiciones.
CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA PÁGINA.
OPERACIÓN DEL SISTEMA. A través de la plataforma tecnológica dispuesta para tales efectos,
se ofrece a sus usuarios la oportunidad de conocer, entre otros, los productos y las diversas
actividades publicitarias de la marca “Cerveza Becker”.
Para acceder a los servicios puede ser necesario crear una cuenta, o la provisión y registro de
determinada información por parte del usuario, tales como nombre, dirección de correo
electrónico y teléfono de contacto. La provisión de parte de esta información es obligatoria, y se
encuentra orientada a la correcta y fidedigna identificación del usuario. Otra información es de
carácter opcional, para ser utilizada en el perfil del usuario.
La información entregada por el usuario podrá ser accedida por el resto de los usuarios de
www.becker.cl , de acuerdo a la configuración de cuenta que determine el usuario, pudiendo en
cualquier momento solicitar la baja o cierre de ésta, y la consecuente eliminación del acceso a la
información contenida en ella.
Los usuarios que utilicen los servicios de la página, deberán registrarse bajo sus propios
nombres, sin perjuicio que el uso del servicio pueda hacer a través de un pseudónimo público
para proteger la identidad del usuario. Se encuentra estrictamente prohibido el registro a través
del uso de nombres falsos o ficticios, incluyendo seudónimos o alias.

El usuario se compromete a proporcionar información precisa y veraz al momento completar el
registro, y será responsable de custodiar la información relativa a claves de acceso, nombres de
usuario, y cualquier otra información que pueda proveer Cervecería Chile.
Cervecería Chile podrá utilizar un conjunto de técnicas para verificar la veracidad de la
información provista por sus usuarios, cuando se registran en la página. Sin embargo,
Cervecería Chile no puede verificar con certeza la identidad de cada usuario, por lo que no
puede asegurar que la supuesta identidad de un usuario sea su verdadera identidad.
El usuario es el único responsable por la interacción que tenga con otros usuarios del servicio,
ya sea online u offline. El usuario reconoce que Cervecería Chile no será responsable por la
conducta de ninguno de sus usuarios. Cervecería Chile se reserva el derecho, pero no está
obligada, a monitorear o involucrarse en disputas entre el usuario y terceros usuarios. Se
recomienda al usuario usar el sentido común y su buen juicio al interactuar con otros,
incluyendo la publicación a través del servicio, de cualquier información persona o contenidos.
Las opiniones vertidas en la página son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten, y no
deben considerarse como aprobadas o respaldadas por Cervecería Chile. Bajo este contexto,
Cervecería Chile defiende y realizará sus mejores esfuerzos para proteger los derechos de libre
expresión de sus usuarios, siempre y cuando éstos no atenten contra la legalidad.
Cervecería Chile realizará sus mejores esfuerzos para mantener el servicio disponible de forma
ininterrumpida, sin perjuicio de lo cual, existirán ocasiones en las cuales el servicio podría verse
interrumpido, como por ejemplo, en el caso de mantenciones o mejoras, para realizar
reparaciones de emergencia, o debido a fallas en el equipo o en servicios de
telecomunicaciones.
Cervecería Chile se reserva el derecho para remover cualquier contenido del servicio, por
cualquier razón, sin necesidad de notificación previa. El contenido removido podría continuar
siendo almacenado por Cervecería Chile, especialmente en el caso de requerimientos
jurisdiccionales, pero no podrá ser accedido sin una orden judicial previa. Consecuentemente, se
recomienda al usuario almacenar por su cuenta todo el contenido publicado en el sitio,
entendiendo que Cervecería Chile no es un servicio de almacenaje en línea
Cervecería Chile no será responsable de ninguna modificación, suspensión o descontinuación del
servicio, o por la pérdida de cualquier dato o contenido. Asimismo, el usuario reconoce y acepta,
que Cervecería Chile no es responsable del contenido publicado en el servicio, ni tiene ninguna
obligación de monitorear, preseleccionar, editar o remover cualquier contenido. Si el contenido
del usuario viola alguno de los términos y condiciones establecidos para el servicio, podría ser
sujeto de responsabilidades legales.
Sin perjuicio a lo establecido en las políticas de privacidad del servicio, cualquier contenido será
considerado no-confidencial y no propietario, y Cervecería Chile no será responsable de ninguna
divulgación del contenido. El usuario reconoce y acepta que la relación existente con Cervecería

Chile no es confidencial, y ninguno de los contenidos provistos por ella será considerado
confidencial.
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD. El acceso a la página implica el entendimiento por parte del usuario
que la información proporcionada a Cervecería Chile podrá ser utilizada para diferentes fines,
incluyendo el envío de correos electrónicos destinados a promocionar el uso de la página, y la
contratación de sus servicios. Otros datos, como información de tarjetas de crédito, y otros
datos bancarios, se entienden estrictamente confidenciales, para lo cual Cervecería Chile
adoptará las medidas y protecciones de seguridad adecuadas para mantener el estatus
confidencial de dicha información.
La política de privacidad establecida por Cervecería Chile, explica cómo se recopila, utiliza y
divulga la información de los usuarios.
REGLAS DE CONDUCTA. El usuario de los servicios acepta observar las siguientes reglas de
conducta:
1. El usuario no publicará fotografías o material que incluya violencia, desnudos totales o
parciales, o de contenido racista, de odio, pornográficos o sexualmente sugestivo.
2. El usuario será responsable de cualquier actividad que ocurra a través de su cuenta,
comprometiéndose a no vender, transferir, licenciar o ceder la cuenta, seguidores, o
cualquier derecho sobre la misma. Con la excepción de aquellas personas expresamente
autorizadas para crear cuentas en representación de sus empleadores o clientes, Cervecería
Chile prohíbe la creación de cualquier cuenta que no identifique al usuario.
3. El usuario proveerá a Cervecería Chile de información verdadera, exacta y actualizada,
comprometiéndose a mantenerla de esta manera.
4. El usuario se compromete a no pedir, recolectar, o utilizar los datos de registro de otros
usuarios de www.becker.cl .
5. El usuario se compromete a mantener las medidas de seguridad necesarias, tendientes a
impedir la divulgación de su clave secreta.
6. El usuario no difamará, acosará, abusará, amenazará, personificará o intentará intimidar a
personas o entidades, y no publicará información privada o confidencial a través del servicio,
ya sea propia o de terceros, incluyendo información de tarjetas de crédito, números de
identificación, números de teléfono, o correos electrónicos.
7. El usuario se compromete no utilizar el servicio para ningún fin contrario a la legislación
aplicable, incluyendo especialmente, leyes de propiedad intelectual e industrial.
8. El usuario se compromete a no utilizar imágenes, marcas comerciales, o cualquier material o
signo distintivo, con el propósito de hacerse pasar por otra persona, o compañía, o en
general, de crear confusión respecto al origen o la identidad de la cuenta. Cualquier
contravención a esta regla implicará la cancelación inmediata de la cuenta y la notificación a
las autoridades competentes.
9. El usuario no podrá realizar actividades comerciales a través de los servicios, incluyendo
concursos, promociones, venta de productos y ofrecimiento de servicios, sin la expresa y
previa aceptación por escrito de Cervecería Chile.

10. El usuario será el único responsable de cualquier conducta y cualquier información, texto,
archivo, información, nombre de usuario, imágenes, fotografías, perfiles, material de audio
incluyendo obras musicales, obras protegidas por derecho de autor, aplicaciones, links, y
cualquier otro contenido o material, que se suba, publiqué o se de a conocer a través del
Servicio.
11. El usuario no cambiará, modificará o adaptará el Servicio, o modificará otra página Web, con
el objeto de dar a entender que se encuentra vinculada al servicio.
12. el usuario no creará o difundirá correos electrónicos no deseados, comentarios, o cualquier
información comercial no requerida.
13. El usuario no podrá crear nombres de usuario que incluyan nombres de dominio o URL, sin
el consentimiento previo de Cervecería Chile.
14. El usuario no creará cuentas a través de medios no autorizados, tales como dispositivos
automatizados.
15. El usuario no intentará restringir que otros usuarios utilicen el servicio.
TERMINACIÓN. El incumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones establecidos en
este instrumento, como asimismo, cualquiera otra prescripción de conducta establecida en el
servicio, dará derecho a Cervecería Chile a terminar el servicio, y restringir el acceso del usuario
a los mismos, sin necesidad de notificación alguna, y a mera voluntad de Cervecería Chile.
La inactividad de la cuenta del usuario por un periodo mayor a 6 meses, dará derecho a
Cervecería Chile a eliminar la cuenta de usuario, y liberar el nombre de usuario, para que un
tercero pueda utilizarlo.
El usuario en cualquier momento podrá desactivar su cuenta en www.becker.cl , a través de los
medios provistos por el servicio para tales efectos. Si el usuario decide terminar el acceso al
servicio, toda la información almacenada en su cuenta, incluyendo fotografías, comentarios,
contactos, y cualquier otra información, ya no será accesible a través de la cuenta del usuario,
sin perjuicio que pueda continuar disponible, en el caso que terceros hayan hecho uso de dicho
material, a través de las formas permitidas por el servicio.
Una vez terminado el servicio, todas las licencias otorgadas cesarán de forma automática.
CONTENIDOS. El servicio utiliza un conjunto variado de información, texto, fotografías diseños,
imágenes, material audiovisual, marcas comerciales, entre otros, algunos de los cuales son de
titularidad de Cervecería Chile, y se encuentran protegidos por derechos de propiedad
intelectual e industrial, tanto en Chile, como en otros países, y son de propiedad exclusiva de
Cervecería Chile, o han sido debidamente licenciados a Cervecería Chile para su uso en este
sitio.
El uso por parte del usuario de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual
se encuentra permitido sólo en cuanto deban ser utilizados para el cumplimiento competente de
los servicios prestados por Cervecería Chile. Cualquier reproducción, distribución, difusión,
transformación, puesta a disposición, o comunicación pública de estos materiales, que exceda el

ámbito de los servicios prestados por Cervecería Chile, se encuentra estrictamente prohibido, y
será perseguido civil y penalmente sin excepciones.
Asimismo, excepto por aquello expresamente autorizado en este instrumento, se prohíbe el uso
a cualquier título de cualquier signo que identifique a Cervecería Chile o la marca Cerveza
Becker, incluyendo dicha expresión. Su utilización no autorizada podría encontrarse sancionada
civil y penalmente por las leyes del Estado de Chile y de otros países.
CONTENIDOS PROVISTOS POR EL USARIO. Cervecería Chile no reclama ningún tipo de
propiedad sobre el contenido publicado en o a través del servicio. En su lugar, el usuario
concede a Cervecería Chile una licencia no exclusiva, gratuita, mundial, transferible y
sublicenciable, para usar el contenido publicado en o a través del Servicio, sin perjuicio de las
limitaciones aplicables de acuerdo a nuestra política de privacidad.
Algunos de lo aspectos del servicio podrían ser prestados por Cervecería Chile gracias a ingresos
obtenidos por publicidad, en vista de lo cual el usuario acuerda que Cervecería Chile podrá
publicar avisos publicitarios y promociones en el servicio, vinculada al contenido provisto por el
usuario.
El usuario declara y garantiza que es titular de los derechos necesarios para publicar en
contenido a través del servicio, o que cuenta con las facultades necesarias, y para otorgar la
licencia mencionada en el párrafo anterior a Cervecería Chile, y que la publicación del contenido,
o la licencia otorgada a Cervecería Chile no vulnera prerrogativas de terceros, y que no ha
realizado ni realizará ningún acto susceptible de impedir o dificultar el pleno ejercicio de los
derechos autorizados a través del presente instrumento, y que responderá en exclusiva frente a
cualquier acción o reclamación por parte de terceros que se produzca con motivo, o como
consecuencia, de la presente autorización.
LINKS Y CONTENIDO PROVISTO POR TERCEROS. El contenido de los sitios Web enlazados a
través de links, desde el servicio, son de exclusiva responsabilidad de sus titulares. Cervecería
Chile no vigila o revisa el contenido de los sitios Web que están linkeados desde el servicio. Las
opiniones expresadas o el material que aparezca en dichos sitios no son necesariamente
compartidos o promocionados por Cervecería Chile y son de exclusiva responsabilidad de
quienes las emiten.
Asimismo, el servicio también puede incluir contenido de terceros, que Cervecería Chile no
controla, mantiene o aprueba.
El servicio también podría permitir interacciones entre éste y páginas o servicios de terceros,
incluyendo aplicaciones que conecten al servicio o al perfil del usuario con el sitio Web o servicio
de un tercero. Usar esta funcionalidad típicamente requiere que el usuario ingrese sus datos de
cuenta Cervecería Chile en el servicio o página del tercero, lo que el usuario hace bajo su propio

riesgo. Cervecería Chile no controla ninguno de estos servicios o páginas, como tampoco
ninguna parte de su contenido, por lo que el usuario reconoce que Cervecería Chile no será
responsable por ninguno de los servicios prestados por terceros, y que se encuentren de alguna
manera vinculados a Cervecería Chile.
Cervecería Chile tampoco es responsable de las prácticas de privacidad o contenido de dichos
sitios.
Si el usuario visita las páginas enlazadas desde Cervecería Chile, lo conminamos a leer los
términos y condiciones de esos sitios. Es de responsabilidad exclusiva del usuario la evaluación
de la seguridad y fiabilidad de cualquier otro sitio conectado a este sitio antes de revelar
cualquier información personal a ellos. Cervecería Chile no aceptará responsabilidad alguna por
cualquier pérdida o daño producido como resultado de la divulgación a terceros de información
personal, por parte de estas páginas de Internet.
La creación de enlaces por parte del usuario que dirijan a esta página se encuentra
estrictamente prohibida, salvo aquellos casos expresamente permitidos por las funcionalidades
de Cervecería Chile.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍA RESPECTO DE TERCEROS: Cervecería Chile no investiga, representa
o avala la exactitud, legalidad, legitimidad, y validez de los productos, servicios, que figuren en
la página.
Las referencias hechas a nombres, marcas, productos o servicios de terceros, incluyendo
enlaces de hipertexto a sitios o información de terceros no constituye ni implica respaldo,
patrocinio o recomendación por parte de Cervecería Chile, respecto a la calidad de los productos
o servicios expuestos en la página, adquiridos u obtenidos por el usuario como resultado de un
anuncio o cualquier otra información u oferta en relación con esta página.
POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Cervecería Chile tiene un fuerte compromiso con la
protección de los derechos de propiedad intelectual, y forma parte fundamental de su política de
propiedad intelectual el respeto del ordenamiento jurídico vigente en esta materia. Concordante
a esta política, Cervecería Chile espera que sus usuarios respeten, observen y fomenten los
derechos de propiedad intelectual.
En especial, Cervecería Chile hace hincapié al usuario en la necesidad de obtener autorizaciones
previas para el uso de materiales de terceros, o de hacer las gestiones necesarias para asegurar
que dicha autorización no es necesaria. La vulneración de los derechos de propiedad intelectual
de terceros dará a Cervecería Chile el derecho a terminar el servicio, sin necesidad de
notificación previa.

Para efectos de las notificaciones a las que se refiere la Letra c) del artículo 85 Ñ de la Ley N°
17.336, el representante autorizado de Cervecería Chile para recibir notificaciones judiciales es:
Nombre: Luis Manuel Vives
RUT: 26.031.186-7
Domicilio: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 9600, comuna de Quilicura, Santiago
LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. La información contenida en esta página se
proporciona tal cual se presenta en ella. Sin perjuicio a lo establecido en las normas y estatutos
aplicables, Cervecería Chile se exime de cualquier responsabilidad, y excluye cualquier tipo de
garantía asociada a esta página y sus contenidos, ya sea respecto al funcionamiento de la
página o a la información comprendida en ella, proporcionada por Cervecería Chile, sus afiliados
o cualquier otro tercero, incluyendo cualquier inexactitud u omisión en la información entregada
por este servicio, o con los documentos disponibles en ella.
Cervecería Chile se exime de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que surjan a
propósito o en conexión con el uso de este servicio, incluyendo pero no limitándose, a daños por
pérdida de ganancias, uso, datos u otros daños intangibles resultantes de: (i) el uso o
inhabilidad de usar el servicio; (ii) el costo de sustitución de mercaderías y/o servicios
resultantes de cualquier mercadería, datos, información o servicios comprados u obtenidos o
mensajes recibidos o transacciones realizadas en o a través del servicio; (iii) acceso no
autorizado o alteración de su transmisión de información; (iv) afirmaciones o conductas de un
tercero en el servicio; o (v) cualquier otro tema relacionado con el servicio prestado por
Cervecería Chile.
Las exclusiones y limitaciones señaladas se aplican sólo en la medida permitida por la ley.
Ninguno de los derechos legales del usuario como consumidor se verán afectados por lo
dispuesto en este instrumento.
RESTRICCIONES TERRITORIALES. El servicio no se encuentra destinado para cualquier persona
en cualquier territorio o jurisdicción, especialmente en aquellas donde el servicio podría ser
considerado contrario a la legislación vigente. Cervecería Chile se reserva el derecho a limitar la
disponibilidad del servicio, o de cualquier parte del mismo, a cualquier persona, área geográfica,
o jurisdicción, en cualquier momento y discrecionalmente.
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Las leyes aplicables a los presentes términos y condiciones
son las del Estado de Chile, y los tribunales competentes para ver cualquier controversia
asociada al servicio, será la de los tribunales de Santiago de Chile.

COMUNICACIONES. Cervecería Chile pone a disposición de sus usuarios diferentes direcciones
de correo electrónico para consultas diferentes. Estos, y otros datos de contacto, pueden ser
encontrados en el enlace correspondiente en la página.
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