Términos y Condiciones
Última actualización: 7 de julio 2021
Para acceder a este sitio web debe usted de tener la edad legal para consumir
bebidas alcohólicas en su país de residencia. En caso de no ser así, le pedimos
de favor que salga inmediatamente de este sitio web. Al entrar al sitio web se da
por entendido que usted acepta y queda sujeto a los Términos y Condiciones de
Uso de este sitio web, estos comenzaran a regir inmediatamente una vez que
usted haya accedido al sitio web desde la primera vez.
Le pedimos con atención que se tome un tiempo para leer detalladamente los
Términos y Condiciones de Uso antes de acceder al Sitio Web y utilizarlo. Si
usted decide no aceptar estos Términos y Condiciones de Uso, sin limitaciones
o reservas, le pedimos de la manera más atenta que salga inmediatamente del
sitio web.
Casa Calera, se reserva el derecho a modificar a su exclusiva discreción,
Términos y Condiciones de Uso, así como nuestro Aviso de Privacidad, en
cualquier momento actualizando esta publicación, usted podrá verificar la fecha
de la última actualización de esta publicación en el apartado “Última
actualización” que figura en la parte inferior de estos Términos y Condiciones de
Uso.
Es responsabilidad del usuario del sitio web informarse de los Términos y
Condiciones de Uso, así como el Aviso de Privacidad vigentes, los cuáles
estarán siempre disponibles en el sitio web. Las modificaciones a estos términos
y condiciones, así como el Aviso de Privacidad entrarán en vigor en el momento
en que sean agregados a este documento y/o al Sitio Web. Si usted se encuentra
navegando continuamente por este Sitio Web, constituirá su aceptación de los
Términos y Condiciones de Uso en su versión más actualizada y/o modificada.
Si usted no está de acuerdo con las modificaciones, deberá interrumpir el uso de
este Sitio Web.
Con excepción de lo dispuesto en el apartado “E) De las promociones”, de estos
Términos y Condiciones de Uso, si llegará a existir alguna discordancia entre
estos Términos y Condiciones de Uso, así como las disposiciones especificas
que figuran dentro de todas las secciones del Sitio Web, prevalecerán estos
Términos y Condiciones de Uso.
Apartados
A) De la Propiedad Intelectual
El Sitio Web y el material que este contiene, es propiedad de Casa Calera, y está
protegido por las leyes de la propiedad intelectual y a otras leyes aplicables; por
lo que queda estrictamente prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar de
nuevo, cargar, postear, compartir o transmitir el contenido de este sitio web de
manera alguna en la que Casa Calera no cuenta con el consentimiento previo y
por escrito del titular de los derechos de propiedad intelectual relacionados al

mismo. Casa Calera declara que todas las marcas que aparecen en este sitio y
los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas pertenecen de forma
parcial o exclusiva a cada uno de sus titulares. El contenido del sitio web
incluidas, sin limitación; las marcas, diseños, logos, textos, imágenes, asó como
archivos de audio y video, está sujeto a derechos de propiedad intelectual de
Casa calera. El material de propiedad de Casa Calera está protegido por la
legislación mexicana, así como de otros países y por tratados internacionales,
particularmente, por las leyes de propiedad de marca y de derechos de autor.
Usted no está autorizado a eliminar las advertencias sobre los derechos de autor
o propiedad intelectual que figuren en el contenido audiovisual de Casa Calera.
Con sujeción al cumplimiento de estos Términos y Condiciones de Uso, y sólo
durante el tiempo que la Empresa le permita acceder a y utilizar el Sitio Web,
usted puede descargar del Sitio Web una copia de cualquier material específico
para uso propio, no comercial, siempre que acepte acatar cualquier aviso de
derechos de autor u otras restricciones incluidas en ese material o aplicables a
él, incluido cualquier aviso o restricción de atribución de autoría, derechos de
autor o de marca registrada presente en el material descargado.
Respetamos los derechos de propiedad intelectual de los demás y exigimos
que los usuarios que utilicen este Sitio Web hagan lo mismo.

B) Del uso de la información y materiales.
El material e información contenidos en el Sitio Web se ofrece exclusivamente
para fines legítimamente comerciales e informativos. Usted puede imprimir o
hacer imprimir por terceros cualquier información o material descargable que se
ofrezca en este Sitio Web siempre y cuando concurran todas y cada unas de
las siguientes condiciones:
1. El material será utilizado en fines totalmente lícitos.
2. El material requerido o la información será para uso privado y no para
uso comercial directo o indirecto.
3. De el material o de la información, no será removido, ningún aviso de
derechos de autor u otra advertencia legal respecto de los derechos
o propiedades de terceros.
4. Usted no hará valer ningún derecho de autor u otro derecho de
propiedad intelectual, titularidad o cualquier otro derecho sobre el
material o información obtenidos del Sitio Web.
5. Usted reside en un país o territorio en el que el consumo de bebidas
alcohólicas está permitido.
6. Usted tiene la mayoría de edad para consumir bebidas alcohólicas de
acuerdo con la legislación del país o territorio en el que reside.
Casa Calera otorga su permiso limitado para descargar e imprimir determinado
material o información de este Sitio Web, siempre y cuando cumpla con las
condiciones antes mencionadas, y únicamente cuando el uso del material o
información descargado sea para uso personal y no comercial, usted no tiene
derecho de utilizar el material o información de Casa Calera. Todos los derechos

sobre el contenido o material de Casa Calera pertenecen de forma exclusiva a
Casa Calera y a sus sociedades vinculadas en caso aplicable.
C) De la información recabada en el Sitio Web
Dentro del Sitio Web se recabarán, en ciertos apartados, información personal
que será regida por el Aviso de Privacidad de Casa Calera, este podrá ser
encontrado y consultado en el apartado respectivo dentro del Pie de Página del
Sitio Web. Usted como usuario del Sitio Web declara y garantiza que toda la
información que proporciona en relación con el uso del Sitio Web es verdadera,
correcta y completa, y que mantendrá y actualizará esa información las veces
que sean necesarias a fin de que continúe siendo información verdadera,
correcta y completa. En la sección de “Contacto” dentro del Sitio Web en donde
se pediran sus datos de contacto personales, Casa Calera siempre buscará
contestar a la brevedad todos los mensajesy correos enviados a través de está
sección de nuestro Sitio Web, Casa Calera no es responsable de mantener los
mensajes que han sido enviados por parte del usuario y es libre de poder
eliminarlos, archivarlos o destruirlos en cualquier momento que sea considerado
conveniente.
D) De las reglas de conducta
Esperamos que los usuarios del Sitio Web respeten tanto la ley como los
derechos y dignidad de otros. Al utilizar el Sitio Web, usted acuerda observar
todas las leyes, normas y reglamentaciones aplicables. Además, la utilización
del Sitio Web está sujeta a que usted cumpla las reglas de conducta establecidas
en este apartado y el incumplimiento de estas reglas de conducta puede dar
lugar a que se interrumpa cualquier acuerdo comercial o laboral que este
presentando con Casa Calera. Al aceptar los Términos y Condiciones de Uso,
usted está aceptando de manera integra estas reglas de conducta con las cuales
usted se abstendrá de:
a. Publicar, transmitir o de otro modo poner a disposición a través de
o en relación con el Sitio Web:
i. cualquier información o material que sea o pueda ser, o cuya
publicación, transmisión o uso sea o pueda ser: (a) amenazante,
acosador, degradante, odioso o intimidatorio; (b) difamatorio o
injurioso; (c) fraudulento o malicioso; (d) obsceno, indecente,
pornográfico u objetable por cualquier otro motivo; (e) protegido
por derechos de autor, marca registrada, secreto comercial,
derecho de publicidad o privacidad o cualquier otro derecho de
propiedad registrada; (f) que represente o promocione el
consumo irresponsable de bebidas alcohólicas; o (g) que
represente o promocione la práctica de actividades inadecuadas
durante o después del consumo de bebidas alcohólicas, tal como
la conducción de vehículos;
ii. cualquier material que dé origen a responsabilidad penal o civil,
que aliente conductas que constituyen delitos penales, o que

aliente o proporcione información instructiva sobre actividades
ilegales o actividades tales como “hacking”, “cracking” o
“phreaking
iii. cualquier virus, gusano, troyano, huevo de Pascua virtual, bomba
de tiempo, software espía u otro código, archivo o programa de
computación que sea dañino o invasivo o que pueda o tenga por
objeto dañar, suplantar, inhabilitar, interferir en, afectar el
funcionamiento o supervisar el uso de cualquier hardware,
software o equipo;
iv. cualquier aviso publicitario, material promocional, correo basura,
spam, correo encadenado, esquema piramidal u oportunidad de
inversión no solicitado/a o no autorizado/a, o cualquier otra forma
de solicitación que no sea aprobada en forma previa y expresa
por la Empresa;
v. cualquier información personal sobre otra persona que permita su
identificación sin el consentimiento previo de esa persona;
vi. cualquier material o información no pública sobre una empresa,
sin la debida autorización para hacerlo.
b. Utilizar el Sitio Web para cualquier fin fraudulento o ilícito.
c. Utilizar el Sitio Web para difamar, abusar, acosar, acechar, amenazar
o violar de otro modo los derechos legales de otros, incluidos, sin
limitación, los derechos de privacidad o publicidad de otros, o recoger
o recopilar información sobre usuarios del Sitio Web.
d. Suplantar la identidad de cualquier persona o entidad, incluido, sin
limitación, cualquier representante de la Empresa; falsear o tergiversar
de otro modo su afiliación con otra persona o entidad en relación con
el Sitio Web; o manifestar en forma expresa o implícita que aprobamos
cualquier declaración hecha por usted.
e. Interferir en o afectar el funcionamiento del Sitio Web o los servidores
o redes utilizados para poner el Sitio Web a disposición; o violar los
requisitos, procedimientos, políticas o reglamentaciones de esas
redes.
f. Restringir o impedir el uso del Sitio Web por otra persona (por ejemplo,
pirateando o distorsionando cualquier parte del Sitio Web).
g. Utilizar el Sitio Web para hacer publicidad u ofrecer la venta o compra
de bienes o servicios con cualquier finalidad comercial sin el
consentimiento previo y expreso de la Empresa otorgado por escrito.

h. Reproducir, duplicar, copiar, vender, revender, colocar enlaces a, o
explotar de otro modo con fines comerciales cualquier parte del Sitio
Web, la utilización del Sitio Web o el acceso al Sitio Web.
i. Modificar, adaptar, traducir, descifrar, decompilar o desensamblar
cualquier parte del Sitio Web.
j. Eliminar cualquier advertencia sobre derechos de autor, marca
registrada u otros derechos de propiedad registrada que figure en el
Sitio Web o en el material originado en el Sitio Web.
k. Enmarcar o reflejar cualquier parte del Sitio Web.
l. Crear una base de datos mediante la descarga y almacenamiento del
contenido del Sitio Web.
m. Utilizar cualquier robot, araña, buscador/localizador de sitios u otro
dispositivo manual o automático para recuperar, indexar, “rascar”,
minar datos o de cualquier forma recoger contenido del Sitio Web o
reproducir o evadir la estructura o presentación de navegación del Sitio
Web sin el consentimiento previo y expreso de la Empresa otorgado
por escrito.
Queda claro que usted en calidad de usuario reconoce y acuerda que es
responsable de obtener y mantener todo el hardware, los equipos y los servicios
de telecomunicaciones, banda ancha y computación necesarios para acceder al
Sitio Web y utilizarlo, como también del pago de todos los cargos
correspondientes.
Si Casa Calera obtiene conocimiento de cualquier información o material
publicado, transmitido o puesto a disposición de otro modo que no sea a través
del Sitio Web oficial de Casa Calera, o en relación con el Sitio Web y que pueda
constituir una violación a los presentes Términos y Condiciones de Uso o de
cualquier ley, reglamentación o derechos de un terceros aplicables, incluidos, sin
limitación, derechos emergentes de la ley de propiedad intelectual y
prohibiciones de difamación, calumnias e injurias e invasión de la intimidad, Casa
Calera tendrá derecho, pero no estará obligada, a quitar o inhabilitar el acceso a
la información o al material correspondiente.
A) De las promociones
Los concursos, sorteos, activaciones o promociones similares que se realicen a
través de este Sitio Web podrán regirse por reglas específicas establecidas en
forma separada de estos Términos y Condiciones de Uso. Al participar en
cualquiera de esas actividades de promociones, usted acepta someterse a las
reglas propuestas individuales de cada sorteo, concurso, activación o promoción,
según sea el caso, y que pueden ser distintas de los Términos y Condiciones
establecidos aquí.

B) De los enlaces a / o desde otros sitios web
Salvo que Casa Calera indique expresamente otra cosa dentro del Sitio Web,
Casa Calera no está vinculada ni asociada a los operadores de ningún sitio web
de terceros que contengan enlaces al Sitio Web o a los que se acceda a través
de enlaces en el Sitio Web. La Empresa desconoce expresamente toda
responsabilidad por la veracidad, contenido o disponibilidad de la información
encontrada en sitios web de terceros que contengan enlaces al Sitio Web o a los
que se acceda a través de enlaces en el Sitio Web. No podemos garantizar su
satisfacción con los productos o servicios disponibles a través del sitio web de
un tercero que contenga enlaces al Sitio Web o al que se acceda a través de
enlaces en el Sitio Web porque dichos sitios web de terceros pertenecen a y son
operados por entidades independientes. No avalamos ninguno de los productos
o servicios, ni hemos tomado medidas para confirmar la veracidad o confiabilidad
de la información disponible a través de sitios de terceros. No formulamos
declaraciones o garantías sobre la seguridad de la información (incluidos, sin
limitación, los datos de su tarjeta de crédito u otra tarjeta de pago y demás
información personal) que usted pueda proporcionar o se le pueda solicitar que
proporcione a cualquier tercero, sea a través del sitio web de ese tercero o por
otro medio.
Casa Calera tendrá derecho, en cualquier momento, sin aviso previo y a su
criterio exclusivo, de bloquear enlaces al Sitio Web por medio tecnológicos o de
otro tipo de medio digital. El usuario que visita el Sitio Web acepta que la
utilización de sitios y recursos de terceros y cualquier contenido, información,
datos, publicidad, productos, servicios y otro material colocado en o disponible a
través de dichos sitios o recursos corre por su cuenta y riesgo y está sujeta a los
Términos y Condiciones de Uso aplicables a estos sitios web y recursos
tecnológicos.
C) Del descargo de responsabilidad o Fe de erratas.
Casa Calera procurará hacer todo lo posible para asegurarse de la veracidad de
la información que aparece en el Sitio Web, Casa Calera no garantiza que el
material publicado en el Sitio Web es veraz y completo. Casa Calera puede
modificar el material publicado en el Sitio Web o los productos y precios allí
descriptos en cualquier momento y sin previo aviso. El material publicado en el
Sitio Web puede estar desactualizado y Casa Calera, buscará actualizarlo de
manera expedita, por calidad empresarial mas no por obligación. Con el máximo
alcance permitio por ley, Casa Calera le proporciona el Sitio Web sobre la base
de que Casa Calera excluye todo tipo de declaraciones, garantías, condiciones
y demás términos (incluidas, sin limitación, las condiciones implícitas por ley)
D) De la responsabilidad limitada.
Casa Calera, o cualquier otra persona (esté o no relacionada con la creación,
producción, mantenimiento o entrega del Sitio Web) y cualquiera de las
sociedades del grupo de Casa Calera y sus ejecutivos, directores, empleados,
accionistas o representantes, excluyen toda responsabilidad por las pérdidas o
daños y perjuicios de cualquier tipo o monto que usted o un tercero pudiera sufrir

(incluidos, sin limitación, cualquier pérdida o daños y perjuicios directos,
indirectos, punitivos o mediatos, o pérdida de ingresos, utilidades, crédito
comercial, información, contratos, utilización de dinero, o pérdidas o daños y
perjuicios resultantes de o relacionados con el lucro cesante, sea como
consecuencia de un hecho ilícito civil, incluida la culpa, o en virtud de un contrato
o de otro modo) en relación con el Sitio Web, de cualquier forma o en relación
con la utilización del mismo, la imposibilidad de utilizar o las consecuencias de
la utilización del Sitio Web, de cualquier sitio web enlazado al Sitio Web o del
material incluido en dichos sitios web, incluidos, sin limitación, pérdidas o daños
y perjuicios causados por virus que puedan infectar sus equipos de computación,
software, datos u otros bienes debido a su acceso, utilización o navegación del
Sitio Web o a la descarga de cualquier material del Sitio Web o cualquier sitio
web enlazado al Sitio Web.
Ninguna de las disposiciones de estos Términos y Condiciones de Uso, limitará
la responsabilidad de la Empresa por:
(i) la muerte o lesiones físicas causadas por culpa demostrada a Casa
Calera, sus directores, mandatarios, ejecutivos o representantes;
(ii) fraude o declaraciones falsas fraudulentas; o
(iii) cualquier otra responsabilidad que la legislación no permita excluir o
limitar.
E) De la indemnización
El usuario indemnizará, defenderá y liberará de responsabilidad a Casa Calera
por cualquier tipo de reclamo, acción, demanda, pretensión y proceso resultante
de o relacionado con cualquiera de los siguientes hechos (los “Reclamos”):
(a) su utilización, imposibilidad de utilizar, o actividades relacionadas con el Sitio
Web; (b) cualquier violación de estos Términos y Condiciones de Uso o
cualquiera de los términos, condiciones o políticas de la Empresa por usted o por
medio de cualquier cuenta que usted tenga en cualquier Sitio Web; (c) cualquier
operación;
(d) cualquier afirmación de que un Material Remitido u otro material que usted
haya puesto a disposición a través del Sitio Web infringe o viola de otro modo los
derechos de propiedad intelectual, privacidad u otros derechos de un tercero;
(e) la violación por usted de cualquier derecho de un visitante, usuario o cliente
del Sitio Web o de cualquier tercero; y usted acepta reembolsar a la Casa Calera
su requerimiento, los daños, perjuicios, costos, sentencias, honorarios, multas y
demás gastos en que incurran (incluidos los honorarios legales y costas
judiciales) como consecuencia de cualquier Reclamo o Reclamos
F) De la extinción y cumplimiento.
Usted en su calidad de usuario acuerda que Casa Calera, a su criterio exclusivo,
puede poner fin a su acceso o utilización del Sitio Web en cualquier momento y
por cualquier motivo, incluso, sin limitación, si Casa Calera considera que usted
ha violado o actuado de forma contraria a la letra o el espíritu de estos Términos
y Condiciones de Uso. En tal caso, su derecho a utilizar el Sitio Web se extinguirá
inmediatamente. Usted acuerda que la extinción de su derecho a ingresar o

utilizar el Sitio Web podrá efectuarse sin previo aviso y que la Empresa podrá
pausar, cancelar o eliminar de manera expedita el trato comercial y/o acuerdo
laboral, así como impedirle el acceso a información o archivos pertenecientes a
Casa Calera. Usted acuerda que Casa Calera no será responsable frente a usted
o a terceros de la interrupción de su acceso al Sitio Web o a la información o
archivos mencionados y no estará obligada a poner esa información o esos
archivos a su disposición después de esa interrupción. Casa Calera se reserva
el derecho a tomar las medidas que considere necesarias o adecuadas para
hacer cumplir y/o verificar el cumplimiento de estos Términos y Condiciones de
Uso (inclusive, sin carácter limitativo, en relación con cualquier otro proceso legal
relacionado con su utilización del Sitio Web y/o la denuncia de un tercero de que
usted utiliza el Sitio Web de forma ilícita o en violación de derechos de terceros).
Podremos restringir, suspender o terminar tu acceso a este Sitio Web en
cualquier momento si consideramos que has violado cualquiera de estos
Términos y Condiciones de Uso. Dicha restricción, suspensión o terminación
será sin prejuicio a los derechos que pudiéramos ejercer en relación con la
violación de los Términos y Condiciones de Uso aquí mencionados.
G) De la legislación aplicable
Estos Términos y Condiciones de Uso, se regirán por las leyes de los Estados
Unidos Mexicanos, con prescindencia de sus principios sobre conflicto de leyes
y autoridades aplicables al uso y manejo de la actividad de este Sitio Web. Las
leyes y los reglamentos que regulan el presente Sitio Web son las aplicables
dentro del territorio nacional de los Estados unidos Mexicanos, aún cuando este
sitio esté disponible y al alcance para público en todo el mundo, el contenido del
mismo es propiedad de Casa Calera.
H) De las disposiciones varias.
En el caso de que alguna de las disposiciones de estos Términos y Condiciones
de Uso fuera considerada ilícia, inválida o inexigible por cualquier motivo, dicha
disposición se considerará separable de los otros Terminos y Condiciones de
Uso y no afectará a la validez y exigibilidad de las restantes disposiciones. Estos
Términos y Condiciones de Uso no constituyen, y no debe interpretarse que
constituyen, ningún tipo de asociación, unión transitoria de empresas, relación
laboral, de representación o de franquicia entre usted y Casa Calera. Usted no
podrá ceder, transferir ni sublicenciar total o parcialmente sus derechos u
obligaciones emergentes de estos Términos y Condiciones de Uso sin nuestro
consentimiento previo otorgado de forma expresa y por escrito. La dispensa por
una de las partes de una violación o un incumplimiento de estos Términos y
Condiciones de Uso no constituirá la dispensa de ninguna violación o
incumplimiento anterior o posterior. Los encabezamientos, leyendas o títulos de
las cláusulas puestos en estos Términos y Condiciones de Uso se incluyen
solamente por razones de conveniencia y no definen ni explican de modo alguno
ninguna cláusula o disposición.
Estos Términos y Condiciones de Uso, más todos los acuerdos y declaraciones
a que se hace referencia aquí y que se incorporan por referencia, constituyen el
acuerdo total entre usted y Casa Calera en relación con el objeto de estos

Términos y Condiciones de Uso y, salvo disposición expresa en contrario,
reemplazan todo otro acuerdo o entendimiento escrito o verbal, anterior o
contemporáneo, entre usted y la Empresa en relación con dicho objeto. Las
notificaciones dirigidas a usted podrán practicarse mediante la publicación de un
aviso (o de un enlace a un aviso) en el Sitio Web, por correo electrónico o por
correo postal, a criterio de Casa Calera. Sin carácter limitativo, usted acepta que
una versión impresa de estos Términos y Condiciones de Uso y de cualquier
aviso cursado electrónicamente será admisible en un proceso judicial o
administrativo basado sobre o relacionado con estos Términos y Condiciones de
Uso en la misma medida y con sujeción a las mismas condiciones que otros
documentos y archivos comerciales originariamente generados y conservados
en forma impresa.
I) Contacto
Si usted en su calidad de usuario de este Sitio Web y al haber aceptado estos
Términos y Condiciones de Uso, podrá contactarse con Casa Calera por medio
del correo electrónico mnavarro@casacalera.mx o a los teléfonos: (33) 2152
9357 y (33) 2152 9358.

