TÉRMINOS Y CONDICIONES

Bienvenido a nuestro sitio web dedicado a nuestra marca Imperial® (el "Sitio web"). Debes ser mayor
de 18 años para visitar este sitio web.
Estos Términos y condiciones, junto con nuestra Política de privacidad y cookies (los "Términos") rigen
el uso de este sitio web.

Aplicabilidad
Estos Términos se aplican a todas las visitas y al uso de este sitio web de la marca Imperial, propiedad
de Distribuidora La Florida S.A., con cédula de persona jurídica número 3-101-295868 ubicado en
Heredia, Llorente de Flores, 500 metros al Sur de la Cervecería Costa Rica ("FLORIDA"), así como a
toda la información, recomendaciones y / o servicios que le proporcionamos a través de este sitio web
(la "Información").
Al usar este sitio web, usted acepta la aplicabilidad de estos Términos. Nos reservamos el derecho a
realizar cambios en nuestro sitio, políticas, y Términos en cualquier momento. Dichos cambios serán
efectivos inmediatamente después de la publicación de los Términos modificados.

Información y responsabilidad
La información es solo para fines de información general y no constituye asesoramiento. FLORIDA no
será responsable de los daños resultantes del uso (o incapacidad de hacer uso) de este sitio web,
incluida cualquier equivocación o falta la información, a menos que dicho daño sea el resultado de una
actuación negligente comprobada de parte de FLORIDA.
FLORIDA no será responsable de los daños que puedan resultar del uso de medios electrónicos de
comunicación, incluidos, entre otros, los daños resultantes de la falla o demora en la entrega de
comunicaciones electrónicas, intercepción o manipulación de comunicaciones electrónicas por parte
de terceros o mediante programas informáticos utilizados para comunicaciones electrónicas y
transmisión de virus.

Derechos de propiedad intelectual
El sitio web, todo su contenido, características y funcionalidad (incluyendo, entre otros, toda la
información, software, texto, pantallas, imágenes, video y audio, y el diseño, selección y disposición
de los mismos) son propiedad de FLORIDA, sus licenciantes u otros proveedores de dicho material y
están protegidos por derechos de autor, marca registrada, patente, secreto comercial y otras leyes de
propiedad intelectual o derechos de propiedad.

Puede usar el sitio web solo para fines en línea con estos Términos. No debe utilizar ninguna parte
del contenido de nuestro sitio web para otros fines sin obtener una licencia por escrito de nuestra parte.
Si un Usuario postea contenido o material en este sitio web, salvo indicación expresa en contrario por
parte de FLORIDA, el Usuario estaría otorgando a FLORIDA una autorización y/o licencia no exclusiva,
gratuita y libre de regalías, perpetua, irrevocable y totalmente sublicenciable para usar, reproducir,
modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir y exhibir dicho contenido en
todo el mundo y en cualquier medio, ya sea tangible o intangible. Asimismo, el Usuario autoriza a
FLORIDA el derecho a utilizar el nombre, la imagen, y/o cualquier contenido que el Usuario envíe,
suba o postee al sitio web www.imperial.cr. El Usuario manifiesta y garantiza que es titular o bien que
cuenta con los derechos necesarios sobre el contenido que postea, que el uso del contenido que el
Usuario suministra no infringe ningún derecho de propiedad intelectual de terceros y no causará daños
a ninguna persona o entidad. El Usuario por este medio cede cualquier derecho de imagen y/o voz
que aparezca en el contenido que postea. Asimismo, el Usuario manifiesta que exime a FLORIDA de
toda responsabilidad relacionada con el contenido que postea y que indemnizará a FLORIDA por
cualquier demanda resultante del contenido que el Usuario postea. FLORIDA se reserva el derecho
de controlar y editar o eliminar cualquier actividad o contenido que sea posteado por el Usuario a su
entera discreción. FLORIDA no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad por
cualquier contenido posteado por el Usuario o cualquier tercero.
El uso de este sitio web por parte del Usuario, no implica de ninguna forma que exista una cesión de
ningún derecho de propiedad intelectual y/o industrial sobre el sitio web, sus contenidos y/o los signos
distintivos de FLORIDA. A tal efecto, queda expresamente prohibido al Usuario la reproducción,
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción y/o reutilización
del sitio web, sus contenidos y/o los signos distintivos de FLORIDA.
Indemnización
Usted acepta indemnizarnos por y contra cualquier acción, reclamo y responsabilidad que surja o se
relacione con su violación de estos Términos o cualquier uso ilegal del Sitio web.

Resolución de Conflictos
Cada uno de los párrafos de estos Términos opera por separado. Si alguna de estas condiciones se
considera nula, no válida o inaplicable por algún motivo, de parte de cualquier Tribual o autoridad
competente, dicha condición se considerará independiente y no afectará la validez ni la obligatoriedad
de los Términos restantes. Se aconseja a los usuarios del sitio web que lean regularmente los
Términos para conocer los posibles cambios.

Legislación aplicable

Estos Términos se rigen por la ley costarricense. Cualquier disputa o reclamo que surja de o en
relación con el uso del sitio web será resuelto por los tribunales de la República de Costa Rica. No
comparta nuestro contenido con nadie menor de la edad legal para ingerir bebidas alcohólicas.

Enlaces a otras páginas e información publicada por Usuarios o terceros
FLORIDA podrá postear en el sitio web, enlaces a otras páginas web. El Usuario acepta en forma
expresa que FLORIDA no se hace responsable por el contenido de dichos enlaces, ni de la veracidad
o exactitud de la información contenida en dichos enlaces.
FLORIDA podrá permitir también a Usuarios o terceros publicar enlaces, fotografías, comentarios,
ideas, valoraciones de productos, así como cualquier otro tipo de información, siempre que la misma
no sea difamatoria, denigrante, injuriosa, irrespetuosa, amenazante, invasiva a la privacidad, ofensiva,
violatoria de derechos de propiedad intelectual, contentiva de virus, proselitismo, “spam” o contenidos
que podrían ser considerados ilegales en cualquier forma. Cualquier contenido de este tipo o que
FLORIDA considere falso o realizado a través de un perfil falso, podrá ser eliminado del sitio sin tener
que mediar explicación alguna por parte de FLORIDA.
El Usuario y, en general, cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer un enlace
desde su sitio web a imperial.cr, deberá obtener una autorización previa y por escrito de FLORIDA. El
establecimiento de este enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre FLORIDA
y el propietario o titular del sitio web en el que se establezca el mismo, ni la aceptación o
responsabilidad de FLORIDA en relación con sus contenidos o servicios.
Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación de los presentes Términos y
Condiciones, podrá evacuarse al teléfono 2437-6635; la respuesta a estas consultas no implicará una
modificación total o parcial de este documento, o una dispensa de su cumplimiento.

