Condiciones Generales
CONDICIONES GENERALES PARA EL USUARIO DE LA WEB “Desafío Cruzcampo Mundial” DE CRUZCAMPO, S.A.
LEER ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES GENERALES ANTES DE PULSAR EL BOTÓN DE ACEPTACIÓN
www.cruzcampo.es es un dominio de Internet, cuyo propietario es la sociedad mercantil HEINEKEN ESPAÑA,
S.A., con domicilio social en la ciudad de Sevilla (España), calle Andalucía, 1, código postal 41007, provista de
CIF núm. A-28006013, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 3063, Folio 183, Hoja SE-40424,
Inscripción 1ª.
El objetivo de HEINEKEN ESPAÑA, S.A. con la presente página web es promocionar los productos que
habitualmente comercializa CRUZCAMPO, marca de HEINEKEN ESPAÑA, S.A.. Con este fin, HEINEKEN ESPAÑA,
S.A. ha creado la web cuya URL es www.desafiocruzcampomundial.com en la que el usuario podrá hallar
información de los productos propios de CRUZCAMPO así como también tomar parte en las promociones,
concursos y sorteos que la empresa organiza a través www.desafiocruzcampomundial.com. Igualmente, el
usuario podrá conocer mediante la presente web el calendario de eventos patrocinados por CRUZCAMPO y
recibir información de los productos y actividades de CRUZCAMPO. En alguna de las circunstancias anteriores,
será necesario el registro previo del usuario quien deberá facilitar sus datos personales a HEINEKEN ESPAÑA,
S.A. para que ésta pueda tratarlos. En cada situación, HEINEKEN ESPAÑA, S.A. habrá dispuesto de un formulario
que estará acompañado de un Aviso Legal de Tratamiento de Datos Personales que deberá ser aceptado por el
usuario con el fin de que HEINEKEN ESPAÑA, S.A. pueda tratar los datos personales del usuario. Igualmente, los
usuarios de la página web www.desafiocruzcampomundial.com también podrán recibir, previo consentimiento
expreso, información sobre actividades y promociones de CRUZCAMPO a través de su dirección de e-mail o a
través de su número de teléfono móvil.
1.-) CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN
Estas condiciones generales regulan el funcionamiento del servicio del sitio web
www.desafiocruzcampomundial.com que HEINEKEN ESPAÑA, S.A. pone a disposición del usuario. La utilización
del sitio web atribuye la condición de usuario, y supone la aceptación plena y sin reservas del usuario de todas y
cada una de las Condiciones Generales. Si el usuario no está de acuerdo con las Condiciones Generales, no
tendrá derecho a utilizar el sitio www.desafiocruzcampomundial.com

Asimismo, la utilización por el usuario de los servicios de HEINEKEN ESPAÑA, S.A. presupone la aceptación de
las presentes Condiciones Generales.
Algunos de los servicios del sitio web www.desafiocruzcampomundial.com están regulados por unas Condiciones
Particulares. Estas Condiciones Particulares completan las Condiciones Generales, o las sustituyen, según los
casos. El contenido de las Condiciones Particulares se facilitará al usuario en el momento en que acceda a un
servicio concreto, y se solicitará al usuario la lectura previa de las presentes Condiciones Generales, de las
Condiciones Particulares de contratación y la prueba de su aceptación de las mismas.
2.-) ACCESO Y USO DEL SITIO WEB ES GRATUITO
La prestación del servicio del sitio web por parte de HEINEKEN ESPAÑA, S.A. tiene carácter gratuito aunque es
necesario que el usuario se registre previamente en el formulario de la sección “Nuevo usuario”, si desea
acceder a determinados servicios. A su vez, para que HEINEKEN ESPAÑA, S.A. pueda proceder a la prestación
del servicio en concreto, el usuario deberá presentar el correspondiente formulario online dispuesto
específicamente para cada uno de estos servicios.
Para acceder a la sección “Nuevo usuario” el usuario deberá rellenar correctamente todos los campos
obligatorios del formulario (identificados con un asterisco “*”), aceptar el aviso legal incluido en el mismo y
enviarlo. El internauta recibirá un e-mail de confirmación en su buzón y, para ratificar su correcta recepción e
inscripción, sólo deberá hacer clic sobre un link que aparecerá en el mismo e-mail.
HEINEKEN ESPAÑA, S.A. recomienda al usuario que revise periódicamente sus datos o que los modifique en caso
de cambio con el fin de mantener siempre actualizados los datos que constan en el fichero de datos de
titularidad HEINEKEN ESPAÑA, S.A.. HEINEKEN ESPAÑA, S.A. no se responsabiliza de la inoperatividad de
aquellos datos que tengan errores o que no se hallen actualizados.
3.-) MODIFICACIONES EN EL SITIO WEB O EN LOS SERVICIOS
HEINEKEN ESPAÑA, S.A. se reserva el derecho a modificar unilateralmente y en cualquier momento, sin previo

aviso, la presentación o configuración del sitio web, así como de los servicios, Condiciones Generales y
Particulares. Dichas modificaciones serán para mejorar los servicios al usuario y actualizar los contenidos.

4.-) USO CORRECTO DEL SITIO WEB y SERVICIOS
El usuario se compromete a utilizar el sitio web, los contenidos y servicios de conformidad con la ley y las
presentes Condiciones Generales, las Condiciones Particulares, las buenas costumbres y el orden público. De la
misma forma el usuario se obliga a no utilizar el sitio web y los servicios que se ofrecen con fines o efectos
ilícitos, contrarios al contenido de estas Condiciones Generales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o
que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web o los servicios o impedir la
normal utilización o disfrute del sitio web por parte de otros usuarios.
El usuario deberá abstenerse de obtener informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o
imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material accesible a través del sitio
web o de los servicios, empleando para ello medios distintos de los que se hayan puesto a su disposición, o en
general, de los que se empleen habitualmente en Internet y usos distintos a los expresamente autorizados.
El usuario deberá abstenerse de manipular datos identificativos de HEINEKEN ESPAÑA, S.A. y de los servicios
que se ofrecen en la URL www.desafiocruzcampomundial.com

El usuario deberá abstenerse de facilitar datos propios, identificativos propios que no permitan una correcta
identificación.
El usuario deberá abstenerse de manipular los dispositivos técnicos de protección de contenidos o de
información, y en general de configuración del espacio web www.desafiocruzcampomundial.com
HEINEKEN ESPAÑA, S.A. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la página web
www.desafiocruzcampomundial.com, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso a aquellos usuarios que
incumplan estas Condiciones Generales o las Condiciones Particulares de contratación que resulten de la
aplicación en cada momento. Igualmente, HEINEKEN ESPAÑA, S.A. podrá denegar el acceso o cancelarlo a
aquellos usuarios que atenten contra los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan con
su actuación dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web o los servicios o impedir la normal utilización
o disfrute del sitio web por parte de otros usuarios.

