TÉRMINOS Y CONDICIONES
Beer Academy

Experiencia Beer Academy

CUMPLIMIENTO PUBLICIDAD COMERCIAL CON INCENTIVOS – INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
I.

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO QUE SE OFRECE

Experiencia cervecera donde se aprenderá sobre la historia y los ingredientes con los que se realiza la cerveza,
se conocerá una planta piloto donde se crearon las recetas de las cervezas junto con el maestro cervecero
Walter Proetzel y el chef y experto en maridaje: Alejandro Acuña. Incluye una explicación de la elaboración de la
cerveza, visita a planta piloto, cata y maridaje, 6 cervezas por persona, 5 platos de maridaje, un diploma del
Beer Academy y un Kit Cervero de regalo.

Cada experiencia incluye las siguientes especificaciones:
1. Explicación de la elaboración de la cerveza
2. Visita a planta piloto
3. Cata & Maridaje
• 6 cervezas por persona
• 5 platos de maridaje
4. Cierre:
• Diploma del Beer Academy
• Kit Cervero de regalo

QUIEN PUEDE ADQUIRIR EL SERVICIO?
.
Todas las personas naturales mayores de edad que residan en Perú.
II.

III. MECÁNICA GENERAL:

•
•
•

El cliente deberá ingresar a la web https://www.backus.pe/ y en la pestaña de “Lo que
hacemos” y seleccionar la experiencia “Beer Academy”.
Deberá escoger una fecha para la programación e introducir sus datos personales para poder
proceder con la compra de la experiencia.
Una vez finalizada la compra recibirá un correo de confirmación.

IV. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

Actividad válida desde 02 de noviembre 2022.

V.

CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

Al aceptar estos términos y condiciones, el usuario declara de manera expresa que su participación
en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre por parte de

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. en cualquier comunicación que realice
antes, durante y después de la actividad en mención.
Los clientes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a
continuación:
-

-

-

-

Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de
los demás usuarios o terceros.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos,
pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna
viole derechos de terceros.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de palabras soeces,
groseras o que puedan difamar o agredir otras poblaciones de nuestro país o sus
gentes.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que
involucren menores de edad.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o
información de terceros.
Crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) o cualquier URL a terceros u
otros usuarios de las redes sociales Twitter o Facebook.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la
actividad.
Violar leyes de cualquier jurisdicción.
Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya
autorizados, para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma,
obtener ventaja sobre otros participantes o cualquier otro fin no legítimo.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la
actividad.

Serán excluidos de la participación en la actividad aquellos participantes que realicen cualquiera
de las actividades no permitidas y enunciadas anteriormente, o cuando existan reclamaciones de
terceros por violación de derechos de autor o propiedad intelectual al respecto de las
publicaciones realizadas por el participante.
VI. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES

•
•
•
•
•

Válido únicamente para mayores de edad, residentes en el territorio de la República de Perú.
Las reservaciones se pueden efectuar con 1 día de anticipación.
Usted podrá cambiar su reservación ya confirmada sin penalidad, si nos lo comunica por lo
menos con 15 días de anticipación.
El número máximo de compra de la experiencia es de 15 cupos.
Una vez hecho el pago este no es reembolsable.

VII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

● El participante declara que la información suministrada por él, incluyendo la relacionada con
sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada.
● Los datos personales y demás información suministrados por el participante en este concurso
serán objeto de tratamiento automatizado e incorporada a la base de datos administrada por
BACKUS, encargada de desarrollar la campaña o actividad promocional.
● El participante presta su consentimiento libre, expreso e informado para que la información
personal que ha ingresado sea almacenada, recopilada o utilizada por BACKUS directamente
o a través de terceros, con fines de comunicación, envío de información y/o para el mercadeo
de sus productos.
● La información suministrada será objeto de protección mediante el uso de tecnologías y
procedimientos de seguridad evitando el acceso, revelación y usos no autorizados.
● Los datos serán tratados de acuerdo a la política contenida en el siguiente enlace:
https://www.backus.pe/abilegal/politica-deproteccion-de-datos-personales.
VIII. AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN

● Con su sola participación en cualquiera de las actividades descritas en el siguiente
documento: obtención de QR, experiencias, la ruleta, al momento de la entrega del premio y/o
al momento de compra de productos, el participante autoriza de manera gratuita e irrevocable
a BACKUS para que, de forma directa o por intermedio de terceros, registre y fije en medios
sonoros, fotográficos y/o audiovisuales aspectos de su imagen, como la representación gráfica
de su cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que le identifique bajo
cualquier medio conocido o por conocer, así como su voz, buen nombre, acreditación, fama,
reconocimiento y demás características asociadas a su participación en cualquiera de las
actividades descritas en el presente: experiencias, la ruleta, al momento de la entrega del
premio y/o al momento de compra de productos.
● El participante autoriza para que BACKUS posteriormente difunda las imágenes fotográficas
y/o audiovisuales tomadas o grabadas al momento de su participación de las actividades
antes descritas a través de las redes sociales, tales como el Fan page de la marca Cerveza
Pilsen Callao y/o BACKUS en Facebook y su cuenta en Twitter e Instagram, entre otras.
● Tomando en cuenta que la difusión de las imágenes fotográficas y/o audiovisuales tomadas o
grabadas al momento de la entrega del premio se realizará a través de internet, la autorización
otorgada en este documento tiene efectos de manera ilimitada en el territorio nacional peruano
y en el mundo.
● BACKUS podrá utilizar el material fotográfico y/o audiovisual tomado o grabado al momento
de la entrega del premio y en el que aparezca la imagen del participante, por el término de
cinco (5) años desde la toma de las imágenes. No obstante lo anterior, BACKUS no se hace
responsable de contenidos que queden en redes sociales y/o material impreso que no esté
bajo el control de BACKUS.

● El participante renuncia expresamente a exigir cualquier tipo de compensación a BACKUS,
sus vinculadas o subsidiarias, por el uso que realicen del material fotográfico y/o audiovisual
tomado o grabado al momento de la entrega del premio, siempre y cuando dicho uso se sujete
a las condiciones acordadas en este documento.

