TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este sitio web y sus contenidos se han elaborado para ser visitados solamente
por adultos que tengan edad legal para beber. Todo su contenido pertenece a
Viña Concha y Toro S.A. (Concha y Toro) y por lo tanto está protegido por las
leyes mundiales de copyright. La información que contiene este portal se ha
preparado con la intención de informar acerca de la Compañía, así como de los
productos y servicios que la empresa pone a su disposición.
Usted podrá utilizar la información contenida en nuestro sitio web únicamente con
propósitos no comerciales. No se permite copiar, duplicar, emitir, adaptar o
cambiar en cualquier forma y por cualquier medio el contenido de las páginas
web para cualquier otro uso o modificación d e los que en el sitio web están
permitidos, salvo los que expresamente así lo faculten. Los usuarios tienen el
derecho de revisar toda la información que requieran y sólo podrán copiarla en su
computador, para fines personales sin fines de lucro. El materi al puede ser usado
siempre y cuando se cite la fuente.
La información que se provee en el sitio web ha sido recopilada a partir de
fuentes internas y externas, y en cada caso se ha tenido la intención de que
dichos contenidos estén lo más actualizados posi bles. Sin embargo, usted debe
estar al tanto que la información presentada en el sitio web no asegura que otra
información más actualizada o relevante no exista, o no esté disponible por otros
medios, o que las circunstancias hayan cambiado, y que la infor mación no refleje
fielmente la situación actual. Además, pueden ocurrir retrasos en la actualización
de la información y la presentación de ésta en la página web.
En caso de citar publicaciones extranjeras se hace como referencia a lo que ellas
mismas han publicado acerca de Concha y Toro, siempre citando la fuente
original.
En muchos casos, en nuestro sitio se proporcionan referencias a otras páginas
web, pero Viña Concha y Toro no se responsabiliza con el contenido de dichos
sitios. Todas las conexiones q ue se proveen a otros sitios, tienen como único
objetivo brindarle mayores referencias a nuestros consumidores acerca de
nuestras filiales y nuestras marcas.
Así también quienes nos visiten encontrarán secciones y formularios que recogen
información de los usuarios que ingresen a él, por lo que hemos desarrollado una
Política de Privacidad de Datos Personales tendiente a asegurar la correcta
utilización de la información personal que se recopile a través de sus visitas, o
bien, aquella que voluntariamente e ntreguen.
Las características y especificaciones de los productos descritos o representados
en esta página son sujetas a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
Viña Concha y Toro S.A. no asume responsabilidad, y/o no será sujeto a
reclamos por daños de cualquier tipo, virus que puedan infectar su equipo de
computadora u otra propiedad; debido al acceso, uso de, o visita a esta página,
la transferencia de datos, materiales, texto, imágenes, videos o sonidos de la
página a su CPU, módem o disco duro.

Los materiales exhibidos en la página electrónica son propiedad de Viña Concha
y Toro S.A., o están utilizados con el permiso de Viña Concha y Toro S.A. El uso
de este material realizado por usted, o cualquier persona autorizada por ustedes
está prohibido, a no ser que su uso se permita específicamente por los Términos
y Condiciones o si su permiso es específicamente ofrecido en otro lugar de la
página. Cualquier uso no autorizado de las imágenes puede constituir violación
de las leyes de registro, leyes de marcas registradas, las leyes de privacidad y
publicidad, al igual que estatutos civiles y criminales.
Viña Concha y Toro S.A. no es responsable por el contenido de ninguna otra
página con conexión a nuestra página electrónica. El conectarse a cualquier ot ra
red de información es completamente a su propio riesgo.
Viña Concha y Toro S.A. puede revisar ocasionalmente los Términos y
Condiciones y actualizar este escrito, por lo que usted debe periódicamente
visitar esta página para revisar los Términos y Condi ciones actualizados.
Cualquier dificultad o duda que se produzca con motivo de la validez, aplicación
o interpretación de la información disponible en nuestro sitio web será resuelta
por los Tribunales de Justicia del país de domicilio de Viña Concha y Tor o,
conforme a la Ley aplicable del mismo país. Viña Concha y Toro se reserva el
derecho, sin perjuicio de lo anterior, en caso de litigio, de optar por el domicilio
del cliente, ante sus Tribunales de Justicia y de acuerdo a las leyes que a esta
promoción le fuere aplicable en dicha jurisdicción.

