MAHOU, S.A., CERVECERA INDEPENDIENTE, S.A., ambas con domicilio social en Madrid, calle
Titán 15, y AGUAS DE SOLÁN DE CABRAS, S.A., con domicilio social en Beteta (Cuenca), Paraje
de Solán de Cabras s/n (en adelante, conjuntamente denominadas la “COMPAÑÍA”) informan
al usuario de que los datos proporcionados serán incorporados a todos los ficheros de datos de
carácter personal de consumidores finales de los que son responsables las entidades que
conforman la COMPAÑÍA con la finalidad de dar seguimiento a su comunicación o solicitud y
dar respuesta a las mismas.

El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante solicitud escrita y firmada dirigida al Departamento de Asesoría Jurídica, calle Titán
15, 28045, Madrid. A tales efectos, el interesado deberá enviar a la COMPAÑÍA dicha
comunicación escrita indicando la petición o derecho que ejercita, nombre y apellidos,
domicilio a efectos de notificaciones, junto con una copia de su DNI, pasaporte, u otro
documento válido que acredite su identidad. En el caso de representación, deberá probarse la
misma mediante documento válido. Dada la gestión centralizada que lleva a cabo la
COMPAÑÍA, el ejercicio del derecho de cancelación de sus datos personales ante una de las
entidades que conforman la COMPAÑÍA dará derecho a las restantes entidades a proceder
también a la cancelación de sus datos personales en su respectivo fichero.

La COMPAÑÍA informa al usuario de que si es menor de 18 años queda prohibida su entrada en
los sitios web de la COMPAÑÍA. Si el usuario es menor de edad, no nos facilite ningún dato. No
podemos ni queremos recopilar datos de carácter personal de ninguna persona menor de
edad. Si se nos avisa o creemos que algún menor de edad nos ha proporcionado datos de
carácter personal haremos cuanto podamos para eliminar esos datos personales de nuestros
ficheros. Los padres o tutores podrán en cualquier caso dirigirse a la COMPAÑÍA para cancelar
los datos facilitados por los menores a su cargo que hubieran falseado su identidad.

El usuario no está obligado a proporcionar información personal y la decisión de suministrar
dicha información es exclusivamente del propio usuario. La COMPAÑÍA recomienda al usuario
que no proporcione más información de la necesaria de acuerdo con los fines para los que
utilice los servicios.

La COMPAÑÍA no solicita datos especialmente protegidos del usuario, entendiéndose por éstos
de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en adelante "LOPD"), los datos relacionados con la raza o el origen
étnico, ideología, religión o creencias, afiliación sindical, salud o vida sexual. En el hipotético
caso en que se requiera y sea necesario el tratamiento de alguno de los datos personales
antedichos, la COMPAÑÍA solicitará el consentimiento expreso y, en su caso, por escrito, del
usuario para recoger y utilizar esa información informando previa, inequívoca y expresamente
de la finalidad de la recogida y tratamiento de dicha información.

La COMPAÑÍA informa de que no realiza comprobaciones sobre la veracidad de los datos, por
lo que se atendrá, en cada caso, a los datos introducidos por el usuario, sean veraces o no. En
el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos, la COMPAÑÍA ruega a los usuarios
que lo comuniquen con el fin de mantenerlos actualizados.

La persona que proporciona sus datos en uno de los sitios web de las entidades que
conforman la COMPAÑÍA presta su consentimiento para que los datos puedan ser cedidos
entre todas las entidades que conforman la COMPAÑÍA y que se han identificado en el párrafo
primero, con las finalidades citadas en dicho párrafo. Asimismo, la COMPAÑÍA tiene prevista la
realización de cesiones o comunicaciones de datos que en razón del artículo 11 de la LOPD
deba realizar para atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas en los casos que
así se requiera de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y en su caso
igualmente, a otros órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a los órganos
judiciales. Si el usuario no está de acuerdo con las referidas cesiones de datos deberá
abstenerse de proporcionar cualquier información.

La COMPAÑÍA advierte al usuario de que, salvo los casos de representación legalmente
constituida y acreditada, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y
comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en
cuenta que sólo puede incluir datos personales correspondientes a su propia identidad y que
sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el usuario será el
único responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto que cause a terceros o a la
COMPAÑÍA por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos personales
cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o impertinentes. Igualmente el usuario
que comunique los datos personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de
información establecida en el artículo 5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter
personal no hayan sido recabados del propio interesado, y/o de las consecuencias de no
haberle informado. En aquellos supuestos en que el usuario decida voluntariamente facilitar a
la COMPAÑÍA datos personales de terceras personas, el usuario se compromete a informar
previamente a estas personas de la intención de comunicar sus datos a la COMPAÑÍA y a
obtener su consentimiento para dicho tratamiento de datos, siendo responsable el usuario en
caso contrario.

