Términos de Uso de Redes Sociales (RR.SS.)
CERVEPAR S.A. (“CERVEPAR”), en representación de las marcas abajo listadas,
está comprometida a promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas.
Queremos que cada experiencia consumiendo nuestros productos sea una
experiencia positiva para los consumidores de todas nuestras marcas.
Te animamos a que en la fanpage (Instagram y/o Facebook y/o Twitter) de
nuestras marcas puedas dejar tus comentarios, fotos, videos o links relacionados
al consumo responsable de nuestros productos. De todas formas, informamos
que verificaremos y controlaremos todos los posteos, eliminando aquellos cuyo
contenido sean considerados por nosotros como inapropiados u ofensivos.
En tal sentido, procederemos a eliminar comentarios y/o contenidos en los
siguientes casos:
·Aquellos que sean considerados o puedan entenderse como racistas,
homofóbicos, sexualmente explícitos, abusivos o de cualquier forma objetables.
·Si el comentario es hecho por una persona menor de 20 años, o que incluya una
foto de alguien que aparente ser menor.
·Si promueve el abuso o consumo inapropiado, irresponsable o excesivo del
alcohol.
·Si promueve que el consumo de alcohol por menores de edad es positivo.
·Si discrimina a una persona por no tomar alcohol.
·Si vincula al consumo de alcohol con cualquier tipo de comportamiento ilegal o
anti-social.
·Si implica que cualquier bebida es recomendable porque tiene alto grado de
alcohol.
·Si contiene lenguajes o gestos ofensivos, o pueden verse como ofensivos en las
bases de género, religión, o cultura; o sean un insulto personal a otro usuario o
compañía.
·Si contienen marcas registradas, logos, productos o características que no sean
nuestras marcas.
·Si implica que beber alcohol resulte como beneficio medicinal o ayuda a una
persona sexualmente.
·Si apoya el consumo de alcohol al conducir cualquier tipo de rodado, al operar
cualquier maquinaria o a realizar cualquier tipo de trabajo.
·Cualquier comentario que a criterio de CERVEPAR no esté alineado con estas
políticas y términos de uso.
CERVEPAR se reserva a ajustar estos Términos de Uso de ser necesario y a
eliminar comentarios o fotos por razones que no se encuentren mencionadas
más arriba o las que CERVEPAR considere inapropiadas. Si tenés dudas, por
favor, contáctanos directamente.
CERVEPAR te recuerda que bebas responsablemente y que no compartas
nuestro contenido con menores de 20 años.

