TÉRMINOS Y CONDICIONES
DAS OKTOBERFEST CDMX 2021
1. GENERAL
AMANTES CERVECEROS, S.A.P.I. DE C.V. (en adelante “OKTOBERFEST”), declara ser una
empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, ubicada en la calle
Lago Xochimilco # 135, Local C1, colonia Anáhuac primera sección, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11320, Ciudad de México, México siendo este el propietario del portal de internet
https://www.dasoktoberfest.mx/ (en adelante el Sitio) y operador del evento denominado “DAS
OKTOBERFEST CDMX 2019” con verificativo el día 19 de octubre de 2019 en las instalaciones
de Campo Marte en la Ciudad de México, México (en adelante el Evento).
Toda persona y/o sistema lógico que tenga acceso y navegue por el Sitio (en adelante el
Usuario),acepta y se sujeta a los presentes términos y condiciones que se establecen a
continuación y a la normatividad vigente. Al acceder al Sitio y explorar el contenido del mismo,
Usted acepta, sin reserva ni limitación alguna, los presentes Términos y Condiciones los cuales
son aplicables a las disposiciones incluidas en el Aviso de Privacidad que se encuentra
publicadas también en el Sitio.
El Sitio contiene información sobre Productos y servicios de OKTOBERFEST y aunque
OKTOBERFEST se esfuerza en lo razonable por incluir en el Sitio información precisa y
actualizada, OKTOBERFEST no ofrece garantía alguna respecto a su contenido, el cual se
presenta "tal cual". OKTOBERFEST no se responsabiliza de ninguna contingencia o intrusión
ilegítima relacionada con el uso del Sitio o de su contenido. Concretamente, OKTOBERFEST no
se responsabiliza de la precisión, integridad, suficiencia, actualidad, oportunidad o el carácter
exhaustivo de la información contenida en el Sitio, la cual podrá variar de tiempo en tiempo o
ser modificada por OKTOBERFEST en cualquier momento, sin responsabilidad alguna y sin
necesidad de dar aviso previo. El Sitio de OKTOBERFEST pueden contener información referente
a los servicios que OKTOBERFEST ofrece a nivel nacional e internacional. Algunos de dichos
productos y servicios pueden no estar disponibles en algunos países. La referencia a cualquier
producto o servicio de OKTOBERFEST en el sitio de Internet de OKTOBERFEST, no
necesariamente implica que dicho producto o servicio esté disponible en su localidad.
2. Uso de la Información. El material contenido en el Sitio tiene única y exclusivamente
propósitos informativos. Toda la información contenida en el Sitio es meramente informativa y
se refiere a los productos y/o servicios que proporciona OKTOBERFEST.
Todo uso y/o aplicación de la información contenida en el Sitio será de la exclusiva
responsabilidad de quien aplique dicha información.
OKTOBERFEST por sí solo y a través de su Sitio no solicita información financiera, no obstante,
en el caso de que así sea necesario solicitarla debido al objeto particular de
intercomunicaciones con usuarios que así lo requieran, los Datos Personales que contengan
información financiera y/o patrimonial proporcionada por el Titular y/o Usuario serán utilizados
de forma confidencial velando por estándares adecuados y disponibles en materia de seguridad

y protección de datos para llevar a cabo el cumplimiento y objeto del servicio, esta información
no podrá ser transmitida a proveedores ajenos al objeto de la transacción y/o que no tengan
relación comercial y/o legal fehacientemente acreditada con OKTOBERFEST, sus productos y/o
servicios, salvo consentimiento expreso del Usuario, mediante requerimiento de una autoridad
competente, o que se encuentre expresamente dispuesto por la normatividad vigente.
3. Comunicación por parte de y con los usuarios y asistentes del Evento. Cualquier
comunicación o material que se transmita u otorgue bajo pleno consentimiento a
OKTOBERFEST, por cualquier medio físico y/o digital, incluyendo cualesquiera datos que no
sean personales, como imágenes, videos o cualquier material audiovisual, preguntas,
comentarios, sugerencias o similares transmitidos, tendrá carácter de no confidencial y recibirá
el tratamiento correspondiente a dicha naturaleza. Cualesquiera datos o materiales, excepto
datos personales, (para este caso aplicará el Aviso de Privacidad publicado en el Sitio) que
Usted transmita o autorice y coloque en el Sitio se convertirán en propiedad de OKTOBERFEST y
podrán utilizarse para la reproducción, divulgación, transmisión, publicación o emisión de los
mismos, además, OKTOBERFEST podrá utilizar libremente cualquier idea, concepto,
conocimiento o técnica incluida en cualquier comunicación enviada y/o otorgada por Usted a
OKTOBERFEST, para cualquier propósito, incluyendo, entre otros, el desarrollo, fabricación y
comercialización de productos o servicios basados en tal información, sin responsabilidad
alguna para OKTOBERFEST.
Aunque OKTOBERFEST podrá ocasionalmente estudiar o seguir la marcha de los debates,
charlas, transmisiones, tablones de anuncios, tablones de noticias y otros elementos del
presente Sitio, OKTOBERFEST no tiene la obligación de efectuar algún seguimiento y no se
responsabiliza del contenido de tales elementos, ni de ningún error, difamación, calumnia,
injuria, omisión, falsedad, obscenidad, pornografía, blasfemia o imprecisión en la información
contenida en dichos elementos del presente Sitio.
Se prohíbe la colocación o la transmisión de toda materia ilícita, amenazadora, calumniosa,
difamatoria, obscena, escandalosa, pornográfica o blasfema, o cualquier materia que pudiera
constituir o inducir a conductas que podrían tipificarse como delito, ocasionar responsabilidad
civil, o vulnerar de otra forma cualquier normatividad. Adicionalmente, se prohíbe poner a
disposición de terceros, publicar, envía por correo electrónico o por medio de cualquier otra
tecnología de comunicación cualquier contenido que intencionalmente encubra cualquier tipo
de virus informático o cualquier otro código, archivos, programas o comandos diseñados para
interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software o equipo de hardware o de
telecomunicaciones o para interactuar de otro modo con los sistemas informáticos propiedad
de
OKTOBERFEST.

OKTOBERFEST colaborará plenamente con cualquier autoridad encargada de hacer cumplir la
ley o cualquier requerimiento judicial que inste a OKTOBERFEST a revelar la identidad de
cualquier persona que coloque tal información o material.
4. Propiedad Industrial y Derechos. Las marcas, avisos, nombres comerciales, logotipos, signos
distintivos, dibujos y en general cualquier obra protegida mediante la Ley Federal del Derecho de
Autor, la Ley de la Propiedad Industrial, sus reglamentos, así como cualquier Convenio
Internacional u otros ordenamientos legales aplicables (en lo sucesivo “los Derechos”) que se
presentan en el Sitio, son propiedad de OKTOBERFEST, su matriz, subsidiarias, empresas o
partes relacionadas o de sus licenciantes y/o licenciatarios; por lo que está expresamente
prohibido en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial
u otros ordenamientos legales aplicables; cualquier sustracción, transformación, uso,
utilización, reproducción y retransmisión, distintos a los expuestos en el Sitio, salvo que exista
consentimiento expreso y previo por escrito otorgado por OKTOBERFEST, respetando siempre y
en todo momento la titularidad y/o licencias de los mismos como Derechos de “OKTOBERFEST”
y/o de sus licenciantes y/o licenciatarios.
Para Los Usuarios, el uso y acceso de Los Sitios es de manera gratuita; sin embargo, no implica
la cesión, licencia, autorización de uso o derecho sobre los Derechos o del contenido del Sitio.
Los Usuarios podrán hacer referencia al Sitio, siempre y cuando se incluya la fuente de la cual
se obtiene la información del Sitio de manera suficientemente visible y en todo momento. Toda
la información y material de los Sitios no podrá ser copiado, distribuido, impreso, otorgado en
cualquier tipo de licencia, modificado, publicado, reproducido, vendido, transmitido, usado para
crear un trabajo distinto al fin de los Sitios, o usado para fines públicos o comerciales, a
excepción de que tenga el consentimiento escrito y legalmente autorizado de “OKTOBERFEST”.
La reproducción, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación pública o cualquier
otra actividad que pueda efectuarse con la información contenida en el Sitio y que se realice sin
la autorización de “OKTOBERFEST”, es materia de infracción en términos de la Ley de la
Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor y demás ordenamientos legales
aplicables.
Asimismo, cualquier violación a los derechos intelectuales y/o industriales propiedad de
“OKTOBERFEST” o empresas relacionadas pueden constituir desde una infracción
administrativa castigada con sanciones económicas y/o aseguramiento de bienes y/o
mercancía, hasta un delitocastigado con sanción económica y privación de la libertad.
5. Daño a Equipo Informático. OKTOBERFEST no se responsabiliza de ningún daño producido a
su equipo informático u otros bienes de su propiedad, ni de ningún virus que pueda infectar los
mismos, como consecuencia del acceso por parte de Usted al Sitio o de su uso o exploración

del mismo, o de la descarga por parte de Usted de cualquier material, incluyendo, datos, texto,
código de fuente, imágenes o contenido auditivo o visual del presente Sitio.
6. Los “Links” son Sitios que pertenecen o son responsabilidad de Terceros. Los servicios de
información del Sitio pueden contener vínculos para que el usuario pueda acceder a otros sitios
de Internet de interés que son controlados o que son propiedad de personas o instituciones
distintas a OKTOBERFEST, por lo que tales sitios no están bajo el control de OKTOBERFEST y,
por tanto, OKTOBERFEST no es responsable del contenido y/o uso de cualquier otro sitio
vinculado al Sitio. El hecho de que el usuario pueda hacer vínculo con otros sitios de interés o
relacionados con el temaque está consultando, es únicamente para brindar un acceso más
eficiente. OKTOBERFEST no se hace responsable por cualquier error, omisión, contenido o uso
de los sitios o páginas que se encuentren ligados al Sitio, por lo que el usuario acepta que al
ingresar a dichos sitios lo hace bajo su propia y exclusiva responsabilidad.
7. Métodos y tecnologías. La recolección de la información que se utiliza o se transfiere a
través de internet, pueden ser mediante el uso de:
● Cookies
Una cookie es un archivo de datos que se coloca en un dispositivo cuando se utiliza para
visitar uno de nuestros Sitios o para acceder a nuestro contenido en línea. Las cookies
pueden utilizarse para muchos fines, entre ellos, sin limitación, recordarle a usted y sus
preferencias, y hacer un seguimiento de sus visitas a nuestras páginas web.
● Web Beacons
Las imágenes gráficas pequeñas u otros códigos de programación web denominados
balizas web (también conocidos como "GIF 1x1" o "GIF transparentes") pueden incluirse
en las páginas web de los Sitios y en los mensajes de correo electrónico. Las balizas
web pueden ser invisibles para usted, pero cualquier imagen electrónica u otro código de
programación web insertado en una página web o correo electrónico puede actuar como
baliza web. Las balizas web o tecnologías similares se pueden usar para varios
propósitos, entre otros, para contar los visitantes a los Sitios, para monitorear la forma
en que los usuarios navegan en los Sitios, para contar cuántos correos electrónicos se
abrieron realmente o para contar cuántos reenviados. Los enlaces fueron vistos en
realidad.
● Embedded Scripts
Un script incrustado es un código de programación diseñado para recopilar información
sobre sus interacciones con los Sitios, como los enlaces en los que se hace clic. El
código se descarga temporalmente en su dispositivo desde nuestro servidor web o un
proveedor de servicios externo, está activo solo mientras está conectado a los Sitios, y
se desactiva o elimina posteriormente.

8. Interrupción del Sitio. OKTOBERFEST se reserva el derecho de interrumpir o suspender total
o parcialmente la funcionalidad del Sitio. OKTOBERFEST no se responsabiliza de la eventual
interrupción o suspensión del presente Sitio, sea como consecuencia de las actuaciones u
omisiones de OKTOBERFEST, o las de cualquier tercero.
9. Vinculación del Sitio. Se prohíbe el enmarcado del Sitio con sitios o elementos de sitios
ajenos al de OKTOBERFEST. Se prohíbe asimismo la vinculación en línea y la incorporación por
cualquier otro medio de elementos del presente Sitio en los sitios pertenecientes a personas o
entidades ajenas a OKTOBERFEST.
10. Modificaciones. OKTOBERFEST se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el
contenido del Sitio, el Aviso de Privacidad y/o los Términos y Condiciones aquí establecidos, sin
necesidad de aviso previo. Las modificaciones son vinculantes para el Usuario.
11. Legalidad. En caso de que cualquier estipulación de los presentes Términos y Condiciones
resulten ser ilegales, inválidos o inejecutables de conformidad con cualquier ley presente o
futura, y si los derechos y obligaciones de las Partes de conformidad con los presentes no
resultan materialmente afectados por dicha situación, (i) los presentes Términos y Condiciones
deberán interpretarse y cumplirse como si dicha estipulación ilegal, inválida o inejecutable
nunca hubieren formado parte de los mismos y (ii) las estipulaciones restantes estarán
vigentes y no se verán afectadas por la estipulación ilegal, inválida o inejecutable
12. Títulos. Los títulos que se incluyen en los presentes Términos y Condiciones, son
únicamente por conveniencia y por lo tanto no deben afectar el significado ni la interpretación
de los mismos.
13. Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento de los Términos y Condiciones, el
Usuario se somete a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los
tribunales competentes en la Ciudad de México en caso de controversia, renunciando
expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderle en virtud de su domicilio
actual o futuro o por cualquier otra causa.
14. Comunicación. Las notificaciones que pueden enviarse al Usuario podrán efectuarse a
través de correo electrónico, a través del Sitio y/o correo ordinario a la dirección en los registros
de OKTOBERFEST.
Cualquier notificación, aviso, requerimiento y cualquier otra comunicación requeridas o a
realizarse a OKTOBERFEST, deberán hacerse por correo electrónico y/o correo ordinario a:
hola@dasoktoberfest.mx.
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