Política de privacidad y aviso legal
Política de privacidad
A través de este sitio web únicamente se recabarán datos de carácter personal de las
personas usuarias cuando sea estrictamente necesario y previo consentimiento de las mismas,
lo que nos permitirá ofrecerle comunicaciones personalizadas y de calidad relacionadas con el
sector cervecero, nuestras actividades, nuestros servicios y eventos.
Cerveceros de España siempre incide en los contenidos publicados en el consumo responsable
de cerveza y nunca antes de la mayoría de edad. Por ello, cumpliendo con la legislación
vigente, el primer dato que se recabará para poder seguir navegando en este sitio web , será el
de la fecha de nacimiento, a fin de que no tengan acceso a ningún contenido de la web los
menores de edad.
Le rogamos consulte en cada momento nuestra política de cookies antes de seguir navegando
para que conozca el tipo de información que se recoge de las personas usuarias a través de
nuestro Proveedor de Servicios de Internet.
El portal del que es titular Cerveceros de España contiene enlaces a sitios web de terceros,
cuyas políticas de privacidad nos son completamente ajenas. Al acceder a tales sitios web
usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si
navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones
de configuración de su navegador.
Registro y asistencia a eventos organizados por Cerveceros de España y cesión de derechos
de imagen
Para registrarse en cualquier evento organizado por Cerveceros de España será necesario
recabar sus datos de carácter personal que serán tratados con la finalidad recogida en la
presente política de privacidad y con la de proporcionarle información del evento en el que se
haya registrado o en el que haya mostrado su interés en participar.
La imagen y la voz también son datos de carácter personal, por ello debe estar informado de
durante la celebración de los eventos organizados por Cerveceros de España en la mayoría de
las ocasiones se realizarán fotografías o grabaciones audiovisuales. La aceptación de la
presente política de privacidad en caso de que asista a eventos organizados por Cerveceros de
España (en calidad de invitado, ponente, prensa o participante en cualquier forma) implica la
cesión de los derechos de imagen y de voz para un ámbito geográfico mundial y sin límite
temporal. La cesión se realiza sin derecho a contraprestación toda vez que las fotografías y
grabaciones audiovisuales nunca serán vendidas a terceros y serán utilizadas exclusivamente
con la finalidad de difusión del evento. En todo caso la captación de imágenes se realizará
siempre con respeto a los derechos regulados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de
Protección Civil al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Cerveceros de España no se hace responsable de la captación de imágenes y grabaciones por
otros participantes, o por parte de cualquier tercero ajeno durante la celebración del evento.
Cerveceros de España forma parte de Cerveceros de Europa por lo que el registro en algún
evento organizado en colaboración con Cerveceros de Europa implica la aceptación también
de su política de privacidad.

También será necesario que los asistentes respeten la normativa vigente en la comunidad
autónoma española en la que se celebre el evento, o la normativa estatal, como por ejemplo la
normativa aplicable respecto al uso de mascarillas o presentación de certificado de vacunación
en caso de que fuera exigible en el momento de celebrarse el evento.
Información básica sobre protección de datos
A continuación, le informamos sobre la política de protección de datos de Cerveceros de
España:
Responsable del tratamiento
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente de la persona
interesada y de las personas que se registren en los eventos organizados o promocionados por
el responsable del tratamiento serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados
a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de Cerveceros de España.
Finalidad
La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a la gestión de su inscripción, como
usuario o participante, en cada una de las actividades de tratamiento que realice Cerveceros
de España y se especificarán en cada momento.
Legitimación
El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte
de Cerveceros de España. Conforme a lo establecido en la LSSI y en el artículo 6 del RGPD con
la aceptación de la política de privacidad nos autoriza a utilizar sus datos con un fin legítimo
pudiendo brindarle información sobre nuestras actividades productos y servicios pudiendo
recibir también newsletters e información por correo electrónico, incluida información
promocional u otra que nos haya sido solicitada, así como de los eventos en los que se haya
registrado y/o a los que se haya suscrito. En caso de que la finalidad del tratamiento requiera
un consentimiento que exceda de lo recogido en la presente política de privacidad se recabará
el mismo mediante una clara acción afirmativa de consentimiento expreso.
Conservación de datos
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
Protección de Datos.
Confidencialidad y comunicación de datos
Cerveceros de España utiliza las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad de los datos personales que nos facilite. Con carácter general no se comunicarán los
datos personales a terceros, salvo obligación legal, por exigencia de organismos con autoridad
para ello, como por ejemplo la AEPD, Jueces y Tribunales y personas interesadas en los
procedimientos administrativos y/o judiciales.
No obstante, sus datos personales pueden compartirse con nuestros subcontratistas de
servicios en nuestro nombre, por ejemplo la agencia de comunicación BCW (Burson Chohn
&Wolfe, S.L.) con CIF: B28277432, como proveedora de servicios de comunicación de

Cerveceros de España tendrá acceso a determinados datos con la única finalidad de gestionar
las actividades encargadas por Cerveceros de España.

Derechos de las personas interesadas
Podrá solicitar el acceso, la rectificación, supresión o limitación del tratamiento de los datos
personales o a oponerse al tratamiento, o bien retirar su consentimiento y ejercer el derecho a
la portabilidad en el caso de se den los requisitos establecidos en el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personal y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
Le facilitamos información sobre el ejercicio de estos derechos:
Derecho de acceso: podrá obtener información sobre el procesamiento de sus datos
personales, así como una copia de estos datos personales.
Derecho de rectificación: si considera que sus datos personales son inexactos o están
incompletos, puede solicitar que se modifiquen.
Derecho de supresión: puede exigir que se eliminen sus datos personales.
Derecho a la limitación del tratamiento: puede solicitar que se limite el tratamiento de sus
datos personales.
Derecho de oposición: puede oponerse al tratamiento de sus datos personales, por motivos
relacionados con sus circunstancias personales. Tiene derecho absoluto a oponerse al
procesamiento de sus datos personales con fines de comunicaciones promocionales o de
marketing.
Derecho a retirar su consentimiento: si ha dado su consentimiento para que sus datos sean
tratados, tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento.
Derecho a la portabilidad de sus datos: en caso de que sea aplicable, tiene derecho a exigir
que los datos personales que nos ha facilitado le sean devueltos o, cuando sea técnicamente
posible, cedidos a un tercero.
Puede ejercer los derechos enumerados anteriormente podrá comunicarse con nosotros por
correo electrónico a puede dirigir un escrito al responsable del tratamiento, en este caso,
Cerveceros de España, dirigiendo el mismo a info@cerveceros.org.
También se le informa de que la autoridad de control en España es la Agencia Española de
Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid.
Aviso legal
El titular de este sitio web es Cerveceros de España, con domicilio en C/ Almagro, 24, 2º, Izda y
CIF: G 2851674.
Propiedad intelectual e industrial
El diseño de esta web y sus códigos fuente, así como los logos, marcas, fotografías y demás
signos distintivos que aparecen en el sitio web pertenecen a Cerveceros de España o a terceros

que han autorizado expresamente a Cerveceros de España para utilizarlos y están protegidos
por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial por lo que se prohíbe
de forma expresa la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en este sitio
web.

Responsabilidad de los contenidos
Cerveceros de España no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros
desde los que pueda accederse al portal ni puede responder por la legalidad de otros sitios
web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal.
Cerveceros de España al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo,
modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o el diseño del portal se
reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin necesidad de previo aviso.
Cerveceros de España no será responsable del uso que terceros hagan de la información
publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma
directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre
datos, provocados por el uso de dicha información.
Legislación aplicable
La legislación aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman el aviso legal la política de privacidad, así como cualquier cuestión relacionada con
los servicios del presente sitio web, será la legislación vigente en España.

