POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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En general
La presente Política de Privacidad se aplicará al procesamiento de todos los datos
personales recopilados mediante la página web https://www.tiendacerca.com.py/ (el “sitio
web”). El sitio web pertenece a Cervepar S.A. (“Cervepar”), con domicilio en Avda.
Brasilia N° 721 casi República de Siria, de la ciudad de Asunción, República del
Paraguay. Cervepar cumple la normativa aplicable a la protección de datos personales.
Además, se compromete a tomar los recaudos necesarios para lograr que los terceros con
los que pueden ser compartidos dichos datos también la cumplan.
Datos utilizados
Cervepar solo utilizará los datos proporcionados voluntariamente por los usuarios del
sitio web (los “Usuarios”). Se entenderá que los mismos son otorgados voluntariamente
mediante la simple utilización del sitio web. Los datos utilizados son nombre y apellido,
sexo, número de cédula de identidad, dirección de correo electrónico, fecha de
nacimiento, dirección y país de residencia de los Usuarios, sus preferencias respecto a
clubes deportivos, entre otros (los “Datos”).
Fines de la utilización de los Datos
Los Usuarios aceptan que los Datos serán objeto de tratamiento automatizado por
Cervepar con los siguientes fines: (1) Comprender mejor las necesidades de los Usuarios;
(2) Mejorar sus productos y servicios; (3) Elaborar estadísticas; (4) Comunicarse con los
Usuarios; (5) Realizar promociones publicitarias; (6) Emprender ventas directas; (7)
Realizar cualquier otra actividad que fuera estrictamente necesaria a efectos de brindar
servicios a los Usuarios.
Las actividades recién mencionadas podrán ser llevadas a cabo tanto por Cervepar como
por terceros contratados por esta.
Modo de recopilación de los Datos
Cervepar recopila los Datos cuando los Usuarios navegan por el sitio web o cuando
completan los formularios disponibles en el mismo.
Cesión de los Datos a terceros
Cervepar podrá transferir los Datos de los Usuarios a sus empresas afiliadas, controladas,
vinculadas o relacionadas, así como a cualquier tercero, aun cuando estos se encuentren
en otros países. La cesión se hará cuando fuera estrictamente necesaria a efectos de
cumplir con alguno de los fines mencionados en esta Política de Privacidad. Cervepar se
compromete a tomar todas las medidas razonables que estuvieran a su alcance a efectos
de asegurar que estas empresas o terceros apliquen medidas de privacidad y
confidencialidad adecuadas en el tratamiento de los Datos. Asimismo, se asegurará, en la
medida que fuese razonable, que utilicen los mismos exclusivamente para los fines para
los que fueron cedidos. Las empresas y terceros deberán eliminar y/o devolver a Cervepar
los Datos que les hubieran sido compartidos cuando ya no fuera necesarios a los fines
para los que fueron compartidos.
Tiempo de conservación de los Datos
Cervepar conservará los Datos de los Usuarios por 5 (cinco) años. Luego del
cumplimiento de este plazo se compromete a eliminar los mismos de su base de datos. Lo
anterior no obsta a que, en cualquier momento, los Usuarios puedan solicitar la

eliminación de sus Datos. En caso de hacerlo, Cervepar eliminará los mismos sin costo
alguno.
Revelación de los Datos
8. Cervepar podrá revelar los Datos en los siguientes casos: (1) Si son requeridos por una
autoridad judicial o administrativa competente; (2) Si son necesarios para la protección
de derechos de terceros y la revelación sea exigida por ley; (3) Cuando fuese necesario
para la protección de los derechos o intereses de la Empresa sus controlantes, controladas,
vinculadas, directores, gerentes, empleados, los Usuarios o el público en general.
Medidas para el resguardo de los Datos
9. Cervepar dispone de medios físicos, electrónicos y administrativos, así como
procedimientos de seguridad adecuados para resguardar los Datos. Además, se esfuerza
en prevenir el acceso no autorizado a los mismos, mantener su precisión y asegurar su
uso correcto. En este sentido, Cervepar garantiza que tomará todas las medidas que
estuvieran a su alcance para proteger a los Usuarios frente a cualquier modificación,
divulgación y/o acceso no autorizado a los Datos. Sin embargo, los medios de seguridad
no son imposibles de vencer. Por lo tanto, aun cuando se adopten todos los recaudos
razonables de seguridad es posible sufrir manipulaciones, destrucción y/o pérdida de
datos o de la Información. Por su parte, los Usuarios son también responsables de adoptar
las medidas de seguridad necesarias para proteger los Datos. Entre estas medidas está la
de mantener en secreto su clave de acceso al sitio web, cambiar la clave de acceso
periódicamente, utilizar claves de acceso de seguridad que incluyan combinación de letras
y números, utilizar un sistema de navegación seguro y no acceder al sitio web desde redes
públicas, locutorios u otros lugares que no garanticen la seguridad en el acceso o el tráfico
de datos.
Reclamos en general
10. En caso de que los Usuarios deseen realizar reclamos por incumplimiento de las normas
vigentes pueden hacerlo directamente a Cervepar, enviando un correo electrónico a
(tiendacerca@cervepar.com.py)
Derechos de los Usuarios a obtener el acceso, rectificación o supresión de los Datos
11. Los Usuarios podrán solicitar el acceso, rectificación o supresión de los Datos en forma
gratuita. El ejercicio de estos derechos debe hacerse en intervalos no inferiores a seis
meses. Toda solicitud de acceso, modificación o supresión de los Datos debe ser dirigida
a la siguiente dirección de correo electrónico (tiendacerca@cervepar.com.py). La
solicitud deberá estar acompañada de los documentos que acreditan los cambios o las
eliminaciones que corresponden realizar, en su caso. Si los Datos son incorrectos y los
Usuarios desean corregirlos, actualizarlos o suprimirlos, Cervepar procederá conforme a
la solicitud. Sin perjuicio de ello, Cervepar podrá conservar los Datos cuya eliminación
hubiera sido solicitada si existiera una obligación legal de conservarlos o una orden
emanada de autoridad judicial o administrativa competente en dicho sentido.
Plug in sociales
12. El sitio web contiene plug in sociales (los “Plug In”) que permiten a los Usuarios conectar
el sitio web con diferentes redes sociales. De este modo, el usuario podrá indicar que le
gusta el sitio web en redes sociales sin tener que salir del mismo. Del mismo modo, el
sitio web (mediante los Plug In) dará la posibilidad a los Usuarios de iniciar sesión y

registrarse ingresando a través de alguna cuenta creada con anterioridad en otra red social
(tal como Facebook, Instagram o cualquiera que allí se indique). Cervepar informa que
mediante el uso de los Plug In se podrá compartir cierta información de los Usuarios que
fuera necesaria para que los Plug In puedan cumplir con la finalidad antes indicada.
Cambios a la Política de Privacidad
13. Cervepar se reserva el derecho a modificar la Política de Privacidad en el momento,
términos y condiciones que considere pertinentes, conforme los principios y requisitos de
las leyes que regulen la materia. Dichos cambios tendrán vigencia a partir del momento
mismo en que sean publicados en el sitio web o desde que sean notificados a los Usuarios
por cualquier medio (lo que ocurra primero). Cervepar recomienda a los Usuarios
verificar la Política de Privacidad cada vez que acceden al sitio web.
Contacto de Cervepar
14. Cualquier Usuario o visitante del Sitio puede enviar consultas sobre la Política de
Privacidad o sus Datos mediante el envío de un correo electrónico a
(tiendacerca@cervepar.com.py)
Legislación y jurisdicción aplicables
15. La Política de Privacidad se rige por la legislación vigente en la República del Paraguay.
Todo conflicto sobre su aplicación e interpretación queda sometida a la jurisdicción y
competencia de los tribunales estatales de la ciudad de Asunción, con exclusión de
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
POLÍTICA DE USO DE COOKIES
16. Las cookies son pequeños fragmentos de texto que se utilizan para almacenar información
sobre los navegadores web. Permiten almacenar y recibir identificadores e información
adicional sobre ordenadores, teléfonos y otros dispositivos. También se utilizan con fines
similares otras tecnologías, como los datos sobre los navegadores web o los dispositivos,
los identificadores que se asocian a los dispositivos y otros tipos de software. A efectos
de esta Política de Cookies, todas las tecnologías referidas reciben el nombre de
“Cookies”. Cervepar utiliza Cookies en el sitio web con el consentimiento de los
Usuarios. Dicho consentimiento se presenta mediante la simple navegación por el sitio
web. En caso de no estar de acuerdo con la utilización de cookies, los Usuarios podrán
optar por no utilizar el sitio web. Las Cookies no causan daños al hardware ni el software
utilizados por los Usuarios. Además, únicamente el sitio web podrá leerlas, almacenarlas,
modificarlas y/o eliminarlas. La mayoría de los programas de navegación en Internet
permiten borrar las Cookies del disco rígido de su computadora, bloquear todas las
Cookies o recibir un mensaje de alerta antes de que se almacene una Cookie. Cervepar
recomienda a los Usuarios consultar las instrucciones de su programa de navegación para
saber cómo funcionan y se aplican estas funciones.

