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Introducción
Molson Coors Beverage Company, sus subsidiarias, empresas en funcionamiento y afiliados, además de sus
marcas afiliadas, agentes, prestadores o proveedores de servicios de confianza y las filiales corporativas que
actúan en nuestro nombre (en conjunto, “Molson Coors”, “nosotros”, “nuestro” y “nos”), valoran y respetan
la privacidad de cada persona. Proporcionamos esta Política de privacidad para ayudarlo a entender cómo
recopilamos, utilizamos, transferimos, divulgamos y almacenamos su Información (como se define a
continuación).
Lo invitamos a leer la Política de privacidad completa para que se familiarice con nuestras prácticas. Puede
consultar temas específicos a través de los siguientes encabezados:
ACCESO RESTRINGIDO PARA PERSONAS QUE TENGAN LA EDAD LEGAL PARA CONSUMIR BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
¿EN QUÉ CASOS SE APLICA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD?
RECOPILACIÓN, USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A TERCEROS
SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
SITIOS WEB O APLICACIONES DE TERCEROS
CONSULTAS SOBRE PRIVACIDAD Y CORRECCIÓN DE SU INFORMACIÓN
MODIFICACIONES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN PARA RESIDENTES DE LA UE
INFORMACIÓN PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA
1) ACCESO RESTRINGIDO PARA PERSONAS QUE TENGAN LA EDAD LEGAL PARA CONSUMIR BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
LOS SITIOS DE MOLSON COORS Y LA INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD ESTÁN DIRIGIDOS ÚNICAMENTE A
PERSONAS QUE TENGAN LA EDAD LEGAL NECESARIA PARA CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE ACUERDO
CON LA JURISDICCIÓN EN LA QUE SE ACCEDE O VISUALIZA DICHO CONTENIDO. SE LE PEDIRÁ QUE CONFIRME
SU FECHA DE NACIMIENTO ANTES DE INGRESAR O INTERACTUAR CON UN SITIO. TAMBIÉN PUEDE
ENCONTRAR AVISOS DE VERIFICACIÓN DE EDAD DENTRO DE LOS SITIOS.
NO RECOPILAMOS DE MANERA DELIBERADA INFORMACIÓN DE AQUELLAS PERSONAS QUE NO TIENEN LA
EDAD LEGAL NECESARIA PARA CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS. SI NO POSEE EDAD LEGAL PARA BEBER
EN SU JURISDICCIÓN E INGRESÓ A NUESTRO SITIO CON UNA FECHA DE NACIMIENTO FALSA, DEBE SALIR DEL
SITIO INMEDIATAMENTE. SI CONSIDERA QUE UNA PERSONA QUE NO TIENE LA EDAD LEGAL NECESARIA
PARA CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS NOS PROPORCIONÓ INFORMACIÓN TRAS OBTENER ACCESO EN
PLENA INFRACCIÓN DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, COMUNÍQUESE CON NOSOTROS INMEDIATAMENTE
PARA QUE PODAMOS ELIMINAR TAL INFORMACIÓN.
2) ¿EN QUÉ CASOS SE APLICA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD?

En la presente Política de privacidad, se describen nuestras prácticas en relación con la Información que
recopilamos acerca de las personas que interactúan con nosotros y nuestros sitios, productos y servicios, lo
que incluye nuestros sitios web, páginas de redes sociales y sitios promocionales que controlamos, widgets y
aplicaciones y sitios móviles, nuestros programas de recompensas, blogs, aplicaciones interactivas, robots de
conversaciones automáticas, correos electrónicos y mensajes de texto (SMS y MMS) que le enviamos, así
como de otras funciones interactivas (cada uno un “Sitio” y, en conjunto, los “Sitios”), a través de nuestros
anuncios publicitarios en línea publicados en sitios web de terceros, y a través de proveedores y fuentes desde
los que obtenemos información.
No se aplica a la información que obtenemos en nuestra función como empleador. Para obtener información
sobre la manera en que Molson Coors procesará su información si solicita trabajar con nosotros, consulte
nuestro aviso de procesamiento justo independiente, que se encuentra a su disposición durante el proceso
de postulación.
3) RECOPILACIÓN, USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Molson Coors recopila información personal relacionada con usted de diversas maneras, según cómo
interactúe con nosotros. A continuación, se muestra una lista parcial de actividades comunes con ejemplos
del tipo de información que recopilamos de usted y sobre usted, y cómo utilizamos esa información (en
conjunto, la “Información”):
Contexto

Tipo de Información

Propósito principal de la
recopilación y el uso

Comunicarse
con el servicio
de atención al
cliente, realizar
consultas o
comunicarse con
nosotros de
alguna otra
forma

Información de contacto (p. ej., nombre,
domicilio o dirección física, dirección de correo
electrónico, número de teléfono y número de
teléfono celular).

Tenemos un interés legítimo en
recibir y responder a sus consultas,
y tomar medidas en función de sus
comentarios o problemas.

Optar por recibir
comunicaciones
promocionales

Algunos de nuestros Sitios utilizan sistemas de
conversación en vivo o de respuestas
automáticas, o utilizan “robots de
conversación” para interactuar con los clientes,
ayudarlos a comprar bienes y servicios, y
responder a una amplia variedad de preguntas.
Cuando se comunica con nuestros robots de
conversación, recopilamos el contenido que nos
envía para poder responderle. Para obtener
más información sobre el uso que hacemos de
nuestros robots de conversación, consulte los
Términos y condiciones.
Información de contacto (p. ej., nombre,
domicilio o dirección física, dirección de correo
electrónico, número de teléfono y número de
teléfono móvil).

Compartimos información sobre
productos nuevos, eventos y
promociones con las personas que
aceptaron recibir dicha información.
También tenemos un interés
legítimo en compartir información
sobre nuestros productos o
servicios.

Hacer pedidos
de productos

Información de contacto (p. ej., nombre,
domicilio o dirección física, dirección de correo
electrónico, número de teléfono y número de
teléfono móvil).

Utilizamos su información para
cumplir con nuestro compromiso de
preparar y entregar su pedido, y
procesar sus pagos o transacciones.

Información de facturación y envío (p. ej.,
número de tarjeta de crédito o débito, fecha de
vencimiento, código de seguridad CVV,
direcciones de facturación y de envío, e
información de contacto).
Registrarse para
obtener una
cuenta

Información de contacto (p. ej., nombre,
domicilio o dirección física, dirección de correo
electrónico, número de teléfono y número de
teléfono móvil).
Nombre de usuario y contraseñas que se
utilizan para acceder a los Sitios, incluida la
verificación a través de plataformas de redes
sociales.

Interactuar con
nosotros en
redes sociales

Información de la cuenta de una red social
(p. ej., nombre de usuario y contraseñas,
imágenes de perfil y otras imágenes
disponibles, como el contenido generado por el
usuario).

Tenemos un interés legítimo en
administrar su cuenta y
proporcionar funciones
relacionadas con esta. Las cuentas
se pueden utilizar para procesar
pedidos de forma fácil, y guardar
sus preferencias y el historial de
transacciones.
Tenemos un interés legítimo en
proporcionar a los clientes un
medio para interactuar con
nosotros en redes sociales.
También tenemos un interés
legítimo en comprender la
percepción que tienen los clientes
sobre nuestros productos y marcas,
crear contenido personalizado para
nuestros seguidores, comprender
las tendencias de la industria,
mejorar la experiencia del cliente y
desarrollar productos que podrían
ser de interés para nuestros
seguidores.

Participar en una
promoción, un
sorteo, un
concurso u otras
ofertas
especiales

Información de contacto (p. ej., nombre,
domicilio o dirección física, dirección de correo
electrónico, número de teléfono y número de
teléfono móvil).
Números de identificación gubernamental, que
pueden incluir, si es residente de
Estados Unidos, el número de seguro social.
Este dato se utiliza en circunstancias limitadas,
por ejemplo, si gana un sorteo o si recibe una
indemnización que deba declararse mediante
formularios fiscales gubernamentales.

Tenemos un interés legítimo en
operar los sorteos, los concursos y
las ofertas especiales, lo que incluye
enviarle una notificación en caso de
que usted sea la persona
seleccionada. En algunos contextos,
y en virtud de las leyes
correspondientes, también estamos
obligados a recopilar información
acerca de las personas que
participan en nuestros sorteos y
tenemos un interés legítimo en

cumplir con esas leyes.
Responder una
encuesta o
proporcionar
voluntariamente
información
sobre usted
mismo

Interactuar con
nuestro Sitio,
nuestros correos
electrónicos o
anuncios
publicitarios en
línea

Información demográfica, como fecha de
nacimiento, género, intereses, estado, código
postal, zona horaria, país e idioma.
Preferencias, hábitos de compra y cualquier
otro tipo de información sobre el estilo de vida,
lo que incluye listas de deseos de productos,
historiales de pedidos, preferencias de
marketing y el operador de telefonía celular.

Consultas de búsqueda, datos de uso de la
aplicación.
Ubicación del archivo de registro del servidor,
proveedor de servicio de Internet, identificador
de dispositivo móvil u otro (p. ej., UDID y MEID),
agentes de usuario o dirección IP.
Información recopilada a través de cookies,
etiquetas, píxeles, píxeles transparentes, balizas
y otras tecnologías similares.
Sitios web y URL de referencia y de salida
(incluidas las URL de paso y etiquetas de píxel).
Información del navegador y del dispositivo
(incluida la plataforma y la versión).
Información de geolocalización, como su
ubicación exacta o aproximada.

Tenemos un interés legítimo en
comprender a nuestros usuarios y
proporcionar servicios
personalizados.
Además, tenemos un interés
legítimo en comprender cómo
interactúa con nuestro sitio web
para mejorarlo y entender sus
preferencias e intereses, con el fin
de seleccionar las ofertas que
puedan ser más útiles para usted.
También tenemos un interés
legítimo en detectar y evitar los
actos fraudulentos.
Tenemos un interés legítimo en
comprender a nuestros usuarios y
proporcionar servicios
personalizados. En algunos
contextos, el uso que hacemos de la
información también se basa en su
consentimiento, por ejemplo,
cuando obtenemos su
consentimiento para la
implementación de cookies en
nuestros Sitios.
Además, tenemos un interés
legítimo en comprender cómo
interactúa con nuestro sitio web
para mejorarlo y entender sus
preferencias e intereses, con el fin
de seleccionar las ofertas que
puedan ser más útiles para usted.
Tenemos un interés legítimo en
supervisar nuestras redes y a los
visitantes de nuestros Sitios.
También tenemos un interés
legítimo en detectar y evitar los
actos fraudulentos.

Aunque en la tabla anterior se describen ejemplos de información que recopilamos y los propósitos principales
que justifican la recopilación de dicha información, en muchas situaciones tenemos más de un propósito
legítimo. Por ejemplo, si realiza un pedido en línea, recopilamos su información de pago y de envío para
satisfacer nuestro compromiso con usted (p. ej., para procesar y completar su pedido). Sin embargo, también
recopilamos su información porque tenemos un interés legítimo en almacenarla después de que la transacción

se haya completado, de manera que podamos responder de manera rápida y fácil a cualquier pregunta que
pudiera tener sobre su pedido. En consecuencia, la recopilación y el procesamiento que hacemos de su
información se basan en diferentes contextos, en función de los siguientes aspectos: (I) su consentimiento
(p. ej., para implementar cookies o con fines de marketing); (II) la ejecución del compromiso que tenemos con
usted (p. ej., para proporcionarle productos y servicios que solicitó); (III) el cumplimiento de obligaciones
legales (p. ej., cuando estemos obligados a divulgar información a un tribunal o una autoridad fiscal); y/o (IV)
nuestros intereses legítimos en la realización de nuestros negocios.
En la medida en que algún tipo de Información se considere “información personal” en virtud de la legislación
local, también consideraremos dicha información como tal, y garantizaremos que el manejo que hagamos de
esa información cumpla con todas las leyes correspondientes de privacidad y protección de datos. En la
medida en que lo permita la legislación correspondiente, cualquier tipo de Información que nos proporcione
directamente se puede combinar con otro tipo de Información que nos proporcione a través de otros canales,
que esté disponible al público o que podamos obtener de alguna otra manera, incluso de parte de terceros.
A. De qué manera podemos recopilar información: Molson Coors puede recopilar Información de las
siguientes maneras:
• Usted mismo (p. ej., informaciones como fecha de nacimiento, género, intereses y pasatiempos,
hábitos de consumo, código postal y su medio de comunicación preferido, cuando las proporcione
voluntariamente).
• Nuestros sitios y aplicaciones (p. ej., cuando compra un producto en un Sitio de comercio
electrónico o acepta recibir correos electrónicos promocionales).
• Sin conexión (p. ej., consultas al servicio al cliente, sorteos).
• Tecnologías de seguimiento en línea, incluido el seguimiento entre dispositivos (p. ej., registros
de archivo de servicio, dirección IP, cookies, etiquetas, píxeles, píxeles transparentes, gifs, errores,
balizas y otras tecnologías similares, las que pueden permitir que Molson Coors o nuestros
proveedores de servicios lo identifiquen, y recopilen información sobre usted a través de
dispositivos y Sitios).
• Uso de dispositivos móviles (es decir, información obtenida de nuestra aplicación móvil, como la
latitud y longitud de su dispositivo o las funciones de ubicación de su dispositivo [p. ej., GPS, WiFi, señal de Bluetooth, balizas, chips de luces LED u otras tecnologías similares]) y aplicaciones o
servicios de pago móviles de terceros.
• A través de su navegador o dispositivo (p. ej., información como su tipo de computadora, el
nombre y la versión del sistema operativo, la dirección IP, la dirección de control de acceso al
medio (Media Access Control, “MAC”), el idioma, el tipo y la versión del navegador de Internet y
el proveedor del servicio que la mayoría de los navegadores suele recopilar de manera
automática).
• A través de la analítica web y las funciones de publicidad (p. ej., Google Analytics, Google
Analytics Demographics, informes de intereses, tecnologías de Adobe Flash, que incluyen, entre
otras, Adobe Flash Local Stored Objects, Quantcast).
• Otras fuentes (p. ej., bases de datos públicas; socios de comercialización conjunta, plataformas de
redes sociales, las personas con quienes está conectado en las plataformas de redes sociales, foros
públicos y otras terceras partes).
B. De qué manera podemos utilizar la información: En la medida en que lo permita la legislación aplicable,
Molson Coors puede utilizar su Información para hacer lo siguiente:
• Identificarlo cuando visite nuestros Sitios.
• Enviarle información administrativa, por ejemplo, información sobre los Sitios y sobre cambios en
nuestros términos, condiciones y políticas.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar su cuenta en cualquiera de nuestros Sitios, incluidos los programas de recompensas,
sorteos y concursos en los que se inscriba, incluso para notificarle los resultados.
o Tenga en cuenta que algunas promociones tienen reglas adicionales que podrían contener
otra información acerca del uso y la divulgación de su Información.
Enviarle comunicaciones de marketing y actualizaciones acerca de Molson Coors que haya
aceptado recibir (p. ej., correos electrónicos, notificaciones push y mensajes SMS y MMS).
Enviar anuncios personalizados o dirigidos a usted.
Enviarle correos electrónicos transaccionales sobre compras realizadas en nuestros Sitios, como la
confirmación del pedido y correos electrónicos sobre su carro de compras.
Completar su pedido y procesar sus transacciones o pagos.
Proporcionar servicio de asistencia al cliente, responder sus inquietudes y satisfacer solicitudes.
Permitirle enviar mensajes a un amigo (solo con edad legal para beber) a través de los Sitios.
Mediante el uso de esta función, nos está diciendo que está autorizado para utilizar y
proporcionarnos la información de contacto de su amigo.
Realizar investigaciones y análisis de marketing.
Personalizar su experiencia en nuestros Sitios, como mostrar contenidos según su ubicación,
compras anteriores, intereses, además de Información recopilada a través de dispositivos y Sitios.
Diagnosticar y optimizar nuestros productos, servicios, Sitios, contenido, anuncios publicitarios y
promociones.
Cumplir con o hacer cumplir los requisitos legales aplicables, lo que incluye cumplir con
legislaciones externas a su país de residencia.
Responder a solicitudes de autoridades gubernamentales, incluidas aquellas que se encuentran
fuera del país de residencia.
Utilizar su Información para otros fines, o de manera conjunta o anonimizada.
Cuando así lo requiera la ley.

También podemos compartir su Información dentro de Molson Coors en una manera consecuente con esta
Política de privacidad. También podemos compartir su Información con terceros como se describe a
continuación.
4) TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO
A. Cookies y tecnologías de seguimiento. Molson Coors utiliza “cookies”, “etiquetas”, “píxeles”, “gifs
transparentes” y otras tecnologías de seguimiento similares en nuestros Sitios. Una cookie es un archivo de
texto que se almacena en su computadora u otro dispositivo móvil cuando accede a los Sitios o a Internet.
Estas tecnologías nos permiten recopilar Información acerca de su interacción con nuestros Sitios y anuncios
publicitarios. Algunos ejemplos de este tipo de Información pueden incluir, entre otros: información
demográfica, tipo de navegador, dirección IP, páginas visitadas, actividad realizada y duración de su visita.
En nuestros Sitios, se pueden utilizar distintos tipos de cookies para diferentes propósitos. Entre estos tipos
de cookies se encuentran las obligatorias, las de funcionamiento y las de publicidad. Algunas cookies pueden
ser proporcionadas por un tercero externo para brindar funcionalidades adicionales a nuestros Sitios y estas
se incluyen a continuación. Usted puede, en cualquier momento, “inhabilitar” determinados mecanismos de
seguimiento. Sin embargo, inhabilitar estas cookies puede impedirle utilizar algunas funciones o aprovechar
plenamente todas las ofertas de nuestro Sitio.
•

Cookies obligatorias
Estas cookies son necesarias para permitir que las características básicas de este sitio funcionen, por
ejemplo, para brindar un mecanismo de inicio de sesión seguro o recordar los datos que ha

proporcionado para proceder con un pedido. Si no acepta las Cookies obligatorias, no podrá utilizar
los Sitios.
•

Cookies de funcionamiento
Estas cookies nos permiten analizar el uso que hace del sitio a fin de evaluar y mejorar nuestro
rendimiento. También se pueden utilizar para proporcionar una mejor experiencia del cliente en este
sitio. Por ejemplo, recordar los datos de inicio de sesión, guardar los productos que tiene en el carrito
de compras o proporcionarnos información sobre cómo se utiliza nuestro sitio.

•

Cookies de publicidad
Estas cookies se utilizan para mostrarle anuncios que sean más relevantes para usted. Podemos
compartir esta información con anunciantes o utilizarla para comprender mejor sus intereses. Por
ejemplo, las cookies de publicidad se pueden utilizar para compartir datos con anunciantes, de manera
que los anuncios que vea sean más relevantes para usted, le permitan compartir determinadas páginas
en redes sociales o le permitan publicar comentarios en nuestro sitio.

Molson Coors, nuestros prestadores y proveedores de servicios de confianza y terceros autorizados también
pueden promocionar nuestros productos en sitios web de terceros. Los sitios web de terceros también pueden
usar cookies u otros mecanismos de seguimiento. Molson Coors, nuestros prestadores y proveedores de
servicios de confianza y terceros autorizados no tienen control sobre las tecnologías de seguimiento utilizadas
por los sitios web de terceros. Por lo tanto, debe revisar atentamente las políticas de privacidad de esos sitios
de terceros para conocer sus actividades de seguimiento, si las hubiera.
B. Cookies en su navegador. Sujeto a las leyes de privacidad correspondientes, cuando visite nuestros
Sitios, recopilaremos automáticamente cookies y otros tipos de información. Actualmente participamos en
redes de publicidad de terceros y utilizamos cookies de terceros, como se mencionó anteriormente, para
realizar un seguimiento de sus visitas a través de los sitios web.
Además, usted puede, en cualquier momento, “inhabilitar” determinados mecanismos de seguimiento a
través de la configuración de su navegador. Sin embargo, inhabilitar estas características puede impedirle
utilizar algunas funciones o aprovechar plenamente todas las ofertas de nuestro Sitio. Consulte las
instrucciones de la sección de ayuda de su navegador para obtener más información sobre las cookies y otros
mecanismos de seguimiento, y cómo administrar su uso. Si utiliza otra computadora o cambia de navegador,
tendrá que repetir el proceso de rechazar o eliminar las cookies. Para obtener más información sobre las
cookies, lo que incluye cómo configurar su navegador de Internet para rechazar su uso, visite
www.allaboutcookies.org.
C. Seguimiento de anuncios. Algunos dispositivos pueden permitirle limitar el seguimiento de anuncios.
Consulte la configuración de su computadora o dispositivo para obtener información acerca de cómo
deshabilitar el seguimiento de anuncios.
D. Solicitudes de no hacer seguimiento. Si bien algunos navegadores tienen una función para impedir el
seguimiento, debido a que estas funciones aún no tienen un funcionamiento constante, actualmente no
reconocemos las solicitudes de “no hacer seguimiento” basadas en la configuración del navegador.

5) INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A TERCEROS
En ocasiones, Molson Coors puede facilitar Información a terceros (p. ej., prestadores y proveedores de

confianza) y dentro de nuestra familia de empresas y marcas. Solo compartiremos su Información con estas
terceras partes y entidades relacionadas de la manera en que se describe en esta Política de privacidad y de
conformidad con la ley correspondiente.
•
•

•

•
•

•

•
•

Filiales. Compartimos información con nuestras filiales corporativas (p. ej., empresas matrices,
empresas asociadas, subsidiarias, empresas conjuntas u otras empresas y marcas que estén bajo
control común).
Socios de marketing. Compartimos información con nuestros prestadores y proveedores de servicios
de confianza para evaluar y mejorar nuestras iniciativas de marketing y de promociones, así como
nuestro contenido, nuestros productos y servicios, con el objetivo de comprender mejor los intereses
y las preferencias de los clientes para proporcionarle información de su interés y para desarrollar
programas conjuntos de marketing.
Prestadores o proveedores de servicios. Compartimos información con prestadores o proveedores
de servicios que nos ayudan con ciertas actividades comerciales, lo que incluye, por ejemplo, procesar
transacciones realizadas con tarjetas de crédito, administrar promociones, completar y enviar su
pedido, brindarnos asistencia en las operaciones del Sitio, prestar servicios de atención al cliente
(p. ej., por teléfono, en línea o a través de robots de conversación) y enviar comunicaciones por correo
electrónico.
Cambio corporativo. Podemos compartir información relacionada con algún cambio corporativo, lo
que incluye fusiones, adquisiciones o la venta de activos, incluso durante las etapas de planificación y
negociación.
Socios externos. Podemos ofrecer concursos, sorteos u otras promociones con socios externos. Si
decide participar en un concurso, un sorteo o una promoción auspiciados por un tercero, la
información que nos proporcione se compartirá con nosotros y con dicho tercero. El uso que el tercero
haga de su información no se rige por esta Política de privacidad. También compartiremos información
con otros socios externos con los que podamos iniciar una relación (p. ej., campañas conjuntas de
marketing o alianzas deportivas). Según los propósitos de este intercambio, Molson Coors puede
ofrecerle la posibilidad de elegir si se puede compartir esta información antes de compartirla con dicho
socio. El uso posterior de la información por parte del socio externo se regirá por sus propias prácticas
y políticas de privacidad.
Información pública. Algunos de nuestros Sitios le permiten participar o realizar publicaciones en
nuestros blogs y páginas de redes sociales, así como en otras plataformas similares. Cuando realiza
publicaciones en plataformas de redes sociales u otras plataformas públicas, la información que
comparte es visible para otros usuarios, quienes pueden leerla, recopilarla o utilizarla. Por ejemplo, si
escribe su nombre, edad y dirección en un sitio de redes sociales, esa información es pública. Tenga
en cuenta que se aplicará la política de privacidad de la red social para cualquier contenido que
publique o proporcione a ese Sitio.
Otros tipos de divulgación de información con su consentimiento. Podemos preguntarle si desea que
compartamos su información con otros terceros que no se describen en otras secciones de esta
Política de privacidad, con su consentimiento formal previo para hacerlo.
Otros tipos de divulgación de información sin su consentimiento. Podemos divulgar información
cuando así lo exija la ley, por ejemplo, en relación con una investigación gubernamental o para cumplir
con una citación judicial, una orden de un tribunal o algún proceso legal similar. También podemos
compartir su información si consideramos, de buena fe, que la divulgación es necesaria para proteger
nuestros derechos, para defendernos contra una reclamación legal, para proteger su seguridad o la
de otras personas, para investigar o evitar posibles actividades ilegales, o tomar medidas en relación
con estas, si sospechamos de fraude o ante infracciones de nuestras políticas.

6) OPCIONES Y DESACTIVACIÓN

A. Correos electrónicos. Podemos utilizar su dirección de correo electrónico para enviarle correos
electrónicos, boletines informativos, encuestas, ofertas y otros materiales promocionales, así
como ofertas específicas de terceros. Puede dejar de recibir correos electrónicos promocionales
mediante las instrucciones para cancelar la suscripción que se incluyen en los correos electrónicos
que recibe de nosotros, o si se comunica con nosotros a través de la información que se especifica
a continuación.
B. Actualizaciones de marketing móvil (SMS y MMS). Podemos enviarle mensajes de texto
relacionados con nuestras marcas, promociones y otros fines legítimos. Si opta por unirse a una
lista de marketing móvil o participa en algún programa de mensajería de texto con nosotros, tenga
en cuenta que normalmente existen costos de mensajes y datos asociados con la recepción de
mensajes SMS (de texto) o MMS (multimedia). Estos variarán dependiendo de su operador de
telefonía móvil y de su plan. Consulte con su operador de servicios móviles para determinar cuáles
son los cargos asociados. Si desea dejar de recibir mensajes de nosotros en su dispositivo móvil,
responda al mensaje con la palabra “STOP” (Parar) (u otro mensaje, según se indique). También
puede comunicarse con su operador telefónico para obtener más información sobre cómo recibir
o dejar de recibir mensajes en su teléfono móvil.
C. Servicios de ubicación. Si anteriormente habilitó la opción de compartir su ubicación en su
dispositivo móvil o computadora, puede inhabilitarla al cambiar los ajustes de configuración de su
computadora o dispositivo móvil, o si desinstala la aplicación. No utilizaremos ningún dato de
ubicación exacta sin su consentimiento previo, el cual podemos obtener directamente o a través
de nuestros proveedores de servicios o socios de medios.
D. Notificaciones push. Si desea desactivar las notificaciones push en su dispositivo móvil, diríjase a
la función de ajustes/configuración del dispositivo móvil.
E. Estadísticas de terceros.
o Google Analytics: para obtener más información sobre cómo inhabilitar el uso que hacemos
de
Google
Analytics
y
de
sus
funciones
publicitarias,
visite
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
y
http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences.
o Quantcast: para obtener más información sobre cómo inhabilitar Quantcast, visite su sitio web
en https://www.quantcast.com/opt-out.
o Página para inhabilitar DAA: los usuarios pueden inhabilitar otros tipos de seguimiento y
publicidad orientada, lo que incluye Google Analytics y Quantcast, a través de la página de
exclusión de Digital Advertising Alliance (“DAA”) y de la página de exclusión de Networking
Advertising
Initiatives
(“NAI”)
en
http://www.aboutads.info/choices/
y
http://www.networkadvertising.org/choices/, respectivamente.
7) SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Molson Coors utiliza seguridad administrativa, técnica y física para proteger la Información que poseemos,
con el fin de garantizar que se utilice de conformidad con esta Política de privacidad. Tenga en cuenta que, a
pesar de nuestros mejores esfuerzos, ninguna medida de seguridad es perfecta o impenetrable. Si tiene
motivos para creer que su Información no está segura, comuníquese con nosotros inmediatamente a través
de la información de contacto que aparece a continuación. En caso de que la ley nos exija informarle de algún
incidente relacionado con su información personal, podemos notificarle de manera electrónica, por escrito o
por teléfono, si dicha ley así lo permite.
Almacenaremos su Información durante el tiempo que sea razonablemente necesario para satisfacer los fines
para los que se recopiló, tal como se explica en este aviso. En algunas circunstancias, es posible que
almacenemos su Información durante períodos más largos, por ejemplo, cuando estamos obligados a hacerlo
de conformidad con los requisitos legales, normativos, fiscales o contables.

8) SITIOS WEB O APLICACIONES DE TERCEROS
A. Redes sociales y comunidades en línea
En algunos Sitios, le permitiremos acceder a comunidades en línea para compartir información como
mensajes, fotos y videos. También podrá publicar contenido de algunos Sitios en su perfil de otras redes
sociales. No podemos controlar las políticas o los términos de dichas redes sociales de terceros. Por ejemplo,
compartir dicha información con Facebook puede requerir que implementemos cookies o API para facilitar la
comunicación entre nuestros Sitios y Facebook. Esa Información, compartida por medio de cookies o API,
queda
sujeta
a
la
política
de
datos
de
Facebook,
disponible
en
https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
En consecuencia, no asumimos ningún tipo de
responsabilidad por el uso que alguna red social externa, la cual usted utiliza bajo su propio riesgo, haga de su
información o contenido.
B. Sitios vinculados
Nuestros Sitios pueden contener vínculos a sitios web o aplicaciones de terceros que no están controlados
por Molson Coors ni cubiertos por esta Política de privacidad. Si envía información a cualquiera de esos sitios
web o aplicaciones, su información se regirá por las políticas de privacidad de estos. Lo invitamos a leer
cuidadosamente la política de privacidad de cualquier sitio web o aplicación que visite. No ejercemos ningún
control ni autoridad sobre los sitios de terceros y no asumimos ningún tipo de responsabilidad por cualquier
información que envíe en esos sitios.
C. Transacciones
En algunos casos, es posible que utilicemos un servicio de pago externo para procesar las compras realizadas
a través de los Sitios, lo que incluye, por ejemplo, sitios de reservas, sitios de promociones para consumidores
y sitios de compras minoristas en línea o comercio electrónico. En estos casos, es posible que el tercero sea
quien recopile su información (y no nosotros), la cual estará sujeta a la política de privacidad del tercero en
lugar de esta Política de privacidad. No ejercemos ningún tipo de control sobre el uso o la divulgación de su
información por parte de ese tercero, y no asumimos ningún tipo de responsabilidad ante dicho uso.
D. Widgets y aplicaciones interactivas
Nuestros Sitios pueden incluir programas interactivos que proporcionan servicios específicos de otra empresa,
como las funciones de “me gusta” o compartir contenido, comúnmente conocidos como widgets. Es posible
que pueda enviar Información, como su correo electrónico o número de teléfono, para su recopilación a través
de un widget. Un widget también puede utilizar cookies o recopilar datos de uso. La Información recopilada
por un widget se rige por la política de privacidad de la empresa que lo creó.
9) CONSULTAS SOBRE PRIVACIDAD Y CORRECCIÓN DE SU INFORMACIÓN
Si tiene alguna pregunta o un comentario sobre esta Política de privacidad, o si desea revisar, actualizar,
corregir o eliminar cualquier tipo de Información de nuestros registros, comuníquese con nosotros a través
de la información que se proporciona a continuación. Una vez que recibamos su solicitud de eliminación,
quitaremos su Información de nuestros registros, a menos que tengamos una obligación legal específica o
legítima para conservarla. Sin embargo, salvo en los casos en que la ley exija su divulgación, podemos decidir
no conceder acceso o hacer revisiones cuando la carga o el costo de brindar acceso sea desproporcionado con
los riesgos para la privacidad del individuo en un caso determinado, o cuando conceder el acceso pueda
infringir los derechos de otros. Es posible que las solicitudes de eliminar o modificar información no se hagan
efectivas inmediatamente. Intentaremos atender sus solicitudes tan pronto como sea posible.

Molson Coors Beverage Company
250 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606, Estados Unidos
Número gratuito: 1-866-294-9302
Correo electrónico: dataprotection@molsoncoors.com
https://molsoncoors.ethicspointvp.com/custom/molsoncoors/forms/data/form_data.asp
Tenga en cuenta que las comunicaciones por correo electrónico no son siempre seguras; por lo tanto, no
incluya información confidencial, como la información de su tarjeta de crédito, en los correos electrónicos que
nos envíe.
Para obtener más información sobre cómo garantizamos el cumplimiento de la legislación correspondiente
de protección y privacidad de los datos de la UE, consulte la sección “Información para residentes de la UE”
que aparece a continuación.
10) MODIFICACIONES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Su uso de los Sitios y el uso continuado de los Sitios luego de cualquier modificación de esta Política de
privacidad implica que acepta los términos y condiciones de la Política de privacidad. Si no acepta los términos
de esta Política de privacidad, no utilice el Sitio y no nos proporcione Información.
Además, podemos actualizar esta Política de privacidad ocasionalmente mediante la publicación de anexos o
modificaciones a esta página, por lo que lo invitamos a revisar periódicamente esta Política de privacidad.
Para ayudarlo a mantenerse actualizado sobre cualquier cambio, tomamos las dos medidas siguientes: (I)
indicamos la fecha de la última actualización de la Política de privacidad arriba; (II) cuando realizamos un
cambio sustancial a la Política de privacidad, publicamos un anuncio prominente de dichos cambios en la
página principal del Sitio, junto con un vínculo a esta Política de privacidad, o bien enviamos un correo
electrónico a todos los usuarios sobre los que Molson Coors (o la unidad de negocios correspondiente) posee
Información. En algunas circunstancias, es posible que le enviemos un correo electrónico en el que se le
informe sobre la nueva Política de privacidad. El uso que haga de cualquier Sitio después de la publicación de
una Política de privacidad revisada se considerará como una aceptación de la política revisada, por lo que le
recomendamos que revise la Política de privacidad periódicamente.
11) INFORMACIÓN PARA RESIDENTES DE LA UE
A. Bases legales para el procesamiento. Cualquier tipo de procesamiento (es decir, recopilación y uso) de
su Información se basa en una serie de condiciones legales. Por lo general, entre estas condiciones se incluyen
las siguientes:
•
•
•
•

Su consentimiento (por ejemplo, para implementar cookies que procesen Información o para recibir
comunicaciones de marketing de nuestra parte).
El rendimiento de nuestro contrato con usted (p. ej., para procesar su pago o información de envío para
completar su pedido).
El cumplimiento de una obligación legal (p. ej., cuando se nos exige divulgar información a un tribunal o
una autoridad fiscal).
Nuestros intereses legítimos, siempre que estos no anulen sus derechos y libertades fundamentales
(p. ej., cuando realizamos investigaciones y análisis para mejorar nuestro Sitio, nuestros productos y
servicios).

B. Derechos de los residentes de la UE. Conforme a la legislación correspondiente, como residente de la
UE, usted puede tener determinados derechos en lo que respecta a su Información. Entre estos derechos se
pueden incluir algunos de los que se mencionan a continuación:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

A obtener una copia de su Información, junto con información sobre cómo y con qué criterio se
procesa esa Información personal.
A corregir Información incorrecta (lo que incluye el derecho a hacer que se complete la Información
incompleta).
A borrar su Información (en circunstancias determinadas, cuando ya no sea necesaria en virtud de los
fines para los que se recopiló o procesó).
A limitar el procesamiento de su Información en los casos en que:
o la fiabilidad de la Información sea cuestionable;
o el procesamiento sea ilegal, pero usted se oponga a la eliminación de la Información;
o ya no necesitemos la Información, pero aún sea necesaria para interponer o ejercer alguna
reclamación legal o defendernos de alguna.
A cuestionar el procesamiento que justificamos con base en un interés legítimo (contrariamente a su
consentimiento o para cumplir un contrato con usted).
A impedirnos enviarle marketing directo.
A revocar su consentimiento para que procesemos su Información (cuando ese procesamiento se base
en su consentimiento).
A oponerse a decisiones que se basan únicamente en procesamiento o generación de perfiles
automatizados.
A obtener o ver una copia de las protecciones de seguridad apropiadas en virtud de las que se
transfiere su Información a otro país u organización internacional.

Además de lo anterior, tiene el derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora local (por
ejemplo, la ICO en el Reino Unido).
Para ejercer sus derechos, comuníquese con nosotros a través de la información que se indicó anteriormente.
Como se señaló anteriormente, solicitaremos prueba de identidad y la someteremos a un proceso de
verificación. Además, nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa, si la ley lo permite, en casos en los que,
por ejemplo, su solicitud sea evidentemente excesiva o carezca de justificación. Por último, responderemos a
sus solicitudes dentro de los plazos correspondientes y de conformidad con las normativas correspondientes.
C. Transferencias internacionales para residentes de la UE
Usted debe estar al tanto de que Molson Coors tiene su sede principal en Estados Unidos y cuenta con oficinas
corporativas en el extranjero. Su información se puede transferir a Estados Unidos y almacenarse en ese país
para su procesamiento. Al enviarnos su Información, usted acepta que su información se transfiera, almacene
y procese en un país que no sea su país de residencia, lo que incluye, entre otros, Estados Unidos.
Además, cualquier información que proporcione a Molson Coors, que Molson Coors recopile o que alguien
recopile en nombre de Molson Coors, se podrá transferir a entidades de todo el mundo o estas podrán acceder
a tal información, de conformidad con las prácticas que se describen en esta Política de privacidad. Las leyes
de privacidad de estos países pueden ser menos estrictas que las leyes de su país de residencia. Molson Coors
toma medidas para proteger su Información con los mismos principios de privacidad y las mismas protecciones
que se aplican en virtud de la ley del país en el que reside.
En relación con las transferencias internas y el uso de afiliados o proveedores o prestadores de servicios, en
el caso de la información que se transfiere fuera del Espacio Económico Europeo (“EEE”), celebramos acuerdos

de transferencia de datos, utilizamos las cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión de la
Unión Europea o nos basamos en marcos de certificación como el Escudo de Privacidad UE-EE. UU. (EU-US
Privacy Shield, en inglés). Usted tiene el derecho de solicitar información adicional sobre los mecanismos en
virtud de los cuales se transfieren sus datos fuera del EEE. Si desea obtener más información sobre nuestras
iniciativas para aplicar los principios de privacidad correspondientes a los datos en una jurisdicción cuando
estos se transfieren a otra jurisdicción, puede comunicarse con nosotros a través de la información de
contacto indicada anteriormente.
12) INFORMACIÓN PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA
A. Divulgación de información compartida en California. La ley de California indica que las organizaciones
deben divulgar si se recopilan determinadas categorías de información, si se transfieren “a título
oneroso” o si se transfieren para los “propósitos comerciales” de una organización, dado que esas
condiciones se definen en virtud de la ley de ese estado. En la tabla que se muestra a continuación,
puede encontrar una lista de las categorías de información que recopilamos y compartimos. Tenga en
cuenta que, debido a que la lista constituye una enumeración integral, esta puede referirse a los tipos
de información que recopilamos y compartimos acerca de otras personas aparte de usted.
B. Derechos de los residentes de California. Conforme a la legislación correspondiente, como residente
de California, usted puede tener algunos derechos en lo que respecta a su información personal. Entre
estos derechos se pueden incluir los que se mencionan a continuación:
• Solicitar acceso a la información personal que tenemos sobre usted. Además, si lo desea,
para obtener una lista de la Información que Molson Coors ha divulgado sobre usted a
terceros con fines de marketing directo durante el año calendario anterior, envíe una
solicitud escrita y firmada por correo postal a Molson Coors a la dirección indicada
anteriormente.
• Solicitar que Molson Coors elimine su Información (en circunstancias limitadas).
Para ejercer su derecho, comuníquese con nosotros a través de la información que se indica en la sección
anterior “Consultas sobre privacidad y corrección de su información”. Tenga en cuenta que solicitaremos una
prueba de su identidad, y la verificaremos con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las normativas y
políticas correspondientes. No discriminamos a los consumidores de California que ejercen cualquiera de sus
derechos descritos en esta Política de privacidad.

Divulgación de información compartida en California
La ley de California indica que las organizaciones deben revelar si se recopilan las siguientes categorías de
información, si se transfieren “a título oneroso” o si se transfieren para los “propósitos comerciales” de una
organización (dado que esas condiciones se definen en virtud de la ley de ese estado). En la siguiente tabla se
indican las categorías de información que recopilamos y transferimos en diversos contextos. Tenga en cuenta
que, debido a que la lista constituye una enumeración integral, esta puede referirse a los tipos de información
que recopilamos y compartimos acerca de otras personas aparte de usted. Por ejemplo, si bien transferimos
números de tarjetas de crédito o débito para nuestros propósitos comerciales con el fin de procesar los pagos
de pedidos realizados a nosotros, no recopilamos ni transferimos números de tarjeta de crédito o débito de
personas que envían preguntas a través de la sección “Comuníquese con nosotros” de nuestros Sitios.

Categoría de Información
personal

Identificadores, lo que incluye
nombre real, alias, dirección
postal, identificador personal
único, identificador en línea,
dirección del protocolo de
Internet (IP), dirección de correo
electrónico, nombre de la
cuenta, número de seguro
social, número de licencia de
conducir, número de pasaporte
u otros identificadores similares.
Información personal descrita
en la Sección 1798.80 del
Código Civil de California, lo que
incluye número de cuenta
bancaria, número de tarjeta de
crédito, número de tarjeta de
débito o cualquier otro tipo de
información financiera,
información médica o
información de seguro médico.
Características de las
clasificaciones protegidas en
virtud de la ley federal o de
California
Información comercial, lo que
incluye registros de propiedad
personal, productos o servicios
comprados, obtenidos o
considerados, u otros historiales
o tendencias de consumo o de
compras
Información biométrica

¿Nosotros
recopilamos la
información?

¿Se transfiere la
información a título
oneroso de Molson
Coors?
☐

¿La información se
transfiere con
propósitos
comerciales?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Información de actividad en
Internet u otra red electrónica,
lo que incluye, por ejemplo,
historial de navegación, historial
de búsqueda e información
relacionada con la interacción
de los consumidores con un sitio
web, una aplicación o un
anuncio en Internet
Datos de ubicación geográfica
Información de audio,
electrónica, visual, térmica,
olfativa o similar
Información profesional o
relacionada con el empleo
Información sobre educación, es
decir, información que no está
disponible públicamente como
información de identificación
personal, tal como se define en
la Ley Estadounidense de
Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia (Family
Educational Rights and Privacy
Act, FERPA)

☐

☐
☐

☐
☐

