Privacidad  y  Cookies  SabMiller  
1.  General  
SABMiller  plc  y  sus  subsidiarias  respetan  su  privacidad.  Esta  política  describe  el  tipo  de  
información  que  podríamos  recopilar  en  nuestra  página  Web  y  su  uso.  Esta  política  puede  ser  
actualizada  ocasionalmente,  de  modo  que  recomendamos  consultarla  de  vez  en  cuando.  Al  
utilizar  esta  página  y/o  
al  proporcionar  información  personal,  usted  expresa  su  conformidad  con  los  términos  de  esta  
política.  
    
2.  Recopilación  y  utilización  de  información  personal  
La  información  personal  incluye  información  como  su  nombre,  dirección,  número  telefónico,  
fecha  de  nacimiento  y  dirección  electrónica.  Generalmente,  usted  puede  visitar  nuestra  página  
Web  sin  proporcionar  ninguna  información  personal.  Sin  embargo,  ocasionalmente  
necesitamos  recopilar  su  información  personal  para  algún  propósito  específico,  por  ejemplo,  
para  darle  información  que  usted  nos  haya  solicitado.  En  caso  de  ser  necesario  utilizar  su  
información  personal  para  otros  fines,  se  lo  comunicaremos  al  momento  de  obtenerla.  Al  
proporcionarnos  esta  información,  usted  estará  dando  su  consentimiento  para  utilizar  y  revelar  
su  información  personal,  para  los  fines  notificados.  
El  acceso  a  ciertas  secciones  de  nuestro  sitio  de  Web,  está  limitado  a  personas  mayores  de  
18  años  o  a  cualesquiera  que  tenga  la  mayoría  de  edad  para  comprar  y  consumir  alcohol  en  el  
país,  estado,  departamento,  municipio  o  territorio  desde  donde  se  esté  accediendo  a  nuestra  
página  Web.  En  tales  casos,  no  tenemos  la  intención  de  reunir  información  personal  de  
menores  de  18  años  o  de  la  edad  mínima  legal  (cuando  es  superior  a  los  18  años).  Si  nos  
enteramos  de  haber  obtenido  información  personal  de  menores  de  edad,  borraremos  tal  
información  de  inmediato.  
3.  Revelación  
Podríamos  revelar  su  información  personal  a  nuestras  compañías  asociadas  y  a  terceros,  para  
los  fines  de  nuestros  negocios,  actividades  de  mercadeo  y  otras  actividades  relacionadas  con  
el  sitio  Web.  No  venderemos,  transferiremos  ni  revelaremos  su  información  personal  a  
terceros,  sin  su  consentimiento  expreso,  o  sólo  se  hará,  de  ser  necesario,  para  cumplir  con  su  
solicitud  o  para  otros  fines  relacionados;;  nunca  venderemos,  transferiremos  ni  revelaremos  su  
información  personal  a  terceros,  para  sus  actividades  comerciales  y  de  mercadeo.  
4.  Los  cookies  y  demás  información  sin  identificación  
Un  cookie  es  un  texto  que  solicita  permiso  para  ser  colocado  en  su  disco  duro.  Si  usted  
accede  (o  si  su  navegador  lo  hace  automáticamente,  cuando  está  configurado  de  ese  modo),  
su  navegador  agrega  ese  texto  en  un  archivo  pequeño.  
Un  cookie  ayuda  a  analizar  el  tráfico  por  Internet  o  deja  que  los  operadores  de  la  página  Web  

sepan  cuando  usted  visita  un  sitio  en  particular.  Los  cookies  permiten  a  las  aplicaciones  Web  
a  responderle  a  usted  individualmente.  La  aplicación  de  la  Web  puede  personalizar  sus  
operaciones  de  acuerdo  con  sus  necesidades,  preferencias  u  objeciones,  al  reunir  y  registrar  
la  información  sobre  sus  preferencias.  
Hemos  incluido  una  lista  completa  de  los  cookies  usados  en  Talkingalcohol.com,  la  cual  
aparece  a  continuación,  junto  con  una  definición  de  para  qué  se  utiliza  el  cookie.  SABMiller  plc  
no  utilizará  estos  cookies  para  recoger  información  que  pueda  identificarlo  a  usted  
personalmente.  
Cómo  controlar  y  borrar  los  cookies  
Sabemos  que  hay  personas  a  quienes  les  preocupan  los  cookies,  pero  pensamos  que  
mediante  el  uso  apropiado  de  los  mismos,  el  beneficio  obtenido  bien  vale  la  pena,  tanto  para  
usted  como  para  SABMiller.  
Usted  puede  borrar  los  archivos  que  contienen  cookies  –  esos  archivos  están  guardados  como  
parte  de  su  navegador  de  Internet.  Si  desea  restringir  o  bloquear  los  cookies  que  hayan  sido  
configurados  por  TalkingAlcohol.com,  o  de  hecho,  por  cualquier  otro  sitio  Web  o  si  desea  
recibir  notificación  de  las  solicitudes  para  instalar  cookies  o  si  desea  rechazar  los  cookies  del  
todo,  usted  puede  hacer  esto  mediante  la  configuración  de  su  navegador.  La  función  de  Ayuda  
en  su  navegador  le  dará  instrucciones  para  hacerlo.  Por  favor  tenga  en  cuenta  que  al  declinar  
o  rechazar  los  cookies  podría  impedir  la  utilización  del  sitio  Web  en  su  plena  capacidad.  
En  forma  alternativa,  puede  visitar  http://www.aboutcookies.org  que  contiene  amplia  
información  sobre  cómo  hacerlo,  en  diversos  navegadores  de  Internet.  Ahí  también  encontrará  
detalles  sobre  cómo  borrar  los  cookies  de  su  computador,  igual  que  información  más  general  
sobre  los  cookies.  Para  su  información  sobre  cómo  hacer  esto  en  el  navegador  de  su  teléfono  
celular  también,  debe  consultar  elmanual  del  usuario  respectivo.  
    
5.  Seguridad  y  precisión  
Consideramos  importante  la  precisión  y  seguridad  de  sus  datos  personales  y  hemos  
establecido  procedimientos  físicos  y  electrónicos  para  poder  conservar  la  seguridad  de  su  
información  personal.  Por  lo  tanto,  solamente  el  personal  administrativo  autorizado  tendrá  
acceso  a  esta  información.  En  caso  de  habernos  enviado  información  personal  que  desean  
borrar  de  nuestros  registros  o  que  quisieran  actualizar,  favor  utilizar  los  detalles  de  contacto  
correspondientes  en  nuestra  página  "Contactn  us".  Concédanos  el  tiempo  necesario  para  
actualizar  sus  datos.  
    
6.  Transferencias  
Cualquier  información  personal  que  recopilemos  será  guardada  en  el  país  donde  se  recoge  y  
quizá  sea  transferida  también  al  Reino  Unido.  La  información  personal  recogida  dentro  de  la  
Unión  Europea  (UE),  no  se  trasladará  por  fuera  de  la  Unión  Europea  sin  su  consentimiento.  
	
  

