A) OBJETO
La presente política contiene todos los términos y condiciones (en adelante Política de Uso) que
describen nuestras prácticas, derechos y obligaciones de las partes y normas de uso del “Sitio”,
aplicaciones, widget, otras funciones interactivas para móviles, sitios oficiales en redes sociales,
y mensajes de correo electrónico en formato HTML de la FUNDACIÓN COCA-COLA
(colectivamente en adelante denominados todos ellos como el “Sitio”) que la FUNDACIÓN
COCA-COLA, pone a disposición de los usuarios de Internet.
B) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULAR DEL SITIO Y PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
FUNDACIÓN COCA-COLA con C.I.F número G-80/561749, y domicilio social en calle Ribera del
Loira, 20-22, 28042 de Madrid, en virtud de escritura pública de poder otorgada con fecha 21
de abril de 2017 ante el Notario de Madrid, Don Francisco Javier Cedrón López-Guerrero con
número de su protocolo 676. (En lo sucesivo denominada "LA FUNDACION”).

Otros datos de contacto:
Teléfono: 902199202
Correo electrónico: contacto@cocacola.es
C) EDAD
El “Sitio” está destinado a un público a partir de 14 años; para acceder y utilizar los servicios del
“Sitio” se debe contar con el consentimiento del padre/madre/tutor o representante legal hasta
los 16.
La Fundación se reserva el derecho a solicitar una prueba de consentimiento del
padre/madre/tutor o representante legal en cualquier momento.
Ciertos aspectos del “Sitio” pueden contar con otras restricciones de edad, en función de lo que
es apropiado para determinadas edades o lo que está permitido legalmente.
Siempre que se aplique algún tipo de restricción de edad, se indicará claramente en el “Sitio” y
se le podrá solicitar al usuario que verifique su edad antes de continuar.
D) FORMATO DEL “SITIO”
La Fundación intenta mejorar el “Sitio” y sus contenidos y servicios puestos a disposición de los
usuarios de forma constante, para proporcionar la mejor experiencia posible a sus usuarios.
El usuario es advertido y reconoce y acepta que la forma y naturaleza del “Sitio”, incluido el
contenido, podría sufrir modificaciones ocasionales sin previo aviso.
E) POLÍTICA DE USO
Los términos y condiciones que más adelante se indican en esta política, y que constituyen las
condiciones generales de uso del “Sitio” serán de aplicación complementaria y subsidiaria a las
condiciones particulares que regulen en su caso el uso de un determinado servicio y/o contenido
publicado en el “Sitio” por la Fundación.

El usuario queda informado de que todo lo que vea o lea en el “Sitio”, está sujeto a derechos de
autor (propiedad intelectual e industrial) de la Fundación o de terceros.
Las imágenes de personas, lugares y demás contenido mostrado en el “Sitio” son usados con
permiso o son propiedad de la Fundación. El usuario tiene permiso para ver y usar las imágenes
y el contenido para su uso personal y no comercial como parte de la utilización del “Sitio”.
Cualquier otro uso que el usuario o cualquier otra persona autorizada por el usuario haga de
estas imágenes y contenido queda prohibido a menos que esté específicamente permitido por
esta Política de Uso o por permisos específicos proporcionados en cualquier otro lugar del Sitio.
El usuario es consciente de que el acceso y utilización de los servicios y contenidos del “Sitio” se
realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad.
Las presentes condiciones generales de uso son aceptadas expresa y plenamente por el usuario
por el mero hecho de acceder al “Sitio” y/o la visualización de los contenidos o utilización de los
servicios contenidos en el “Sitio”. Si estas condiciones generales fueran sustituidas por otras en
todo o en parte, dichas nuevas condiciones generales se entenderán aceptadas de forma
idéntica a la expuesta. No obstante, el usuario del “Sitio” deberá acceder a estas condiciones
generales de forma periódica para conocer las sucesivas versiones que se incluyan aquí, aunque
se recomienda que el usuario acceda a las mismas cada vez que pretenda acceder o hacer uso
de los servicios y contenidos del “Sitio”.
Si el usuario no acepta estas condiciones generales o, en su caso, las condiciones particulares
que regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido, el usuario deberá abstenerse de
acceder al “Sitio” o, en su caso, a dicho servicio y/o contenido. Concretamente, si el usuario
toma parte en sorteos o competiciones, tendrá que aceptar las condiciones particulares de
estos.
Con carácter general los servicios y contenidos ofrecidos a través del “Sitio” estarán disponibles
en español, sin perjuicio de la posibilidad –a reserva de la Fundación - de acceder a los mismos
en el resto de idiomas autonómicos oficiales, así como en cualquier otro idioma.
La Fundación, podrá modificar de forma unilateral y sin aviso previo, la prestación,
configuración, contenido y servicios del “Sitio”, así como las condiciones de uso del mismo y el
acceso a los servicios prestados, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que
regulen en su caso el uso de un determinado servicio y/o contenido.
El coste del acceso telefónico u otro tipo de gasto por la conexión al acceso al “Sitio” correrá a
cargo exclusivamente del usuario.
El usuario deberá establecer las medidas de seguridad de carácter técnico adecuadas para evitar
acciones no deseadas en su sistema de información, archivos y equipos informáticos empleados
para acceder a Internet y, en especial, al “Sitio”, siendo consciente de que Internet no es
totalmente seguro.
En esta Política de Uso, “entidades afiliadas” se refiere a toda sociedad matriz, filial,
patrocinadores o afiliados de The Coca-Cola Company, directos o indirectos, e incluirá a
cualquier embotellador autorizado de The Coca-Cola Company.
F) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO

El usuario podrá:
•

•
•

Acceder de forma gratuita y sin necesidad de autorización previa a los contenidos y
servicios del “Sitio” disponibles como tales, sin perjuicio de las condiciones técnicas,
particulares o la necesidad del previo registro respecto de servicios y contenidos
específicos, según se determine en estas condiciones generales o en las condiciones
particulares de dichos servicios o contenidos.
Descargar una única copia de la página web para su visualización “off-line” con fines
acordes a los establecidos en las presentes condiciones generales de uso.
Hacer un uso correcto y lícito del “Sitio”, de conformidad con la legislación vigente, la
presente política, las condiciones particulares publicadas en su caso, así como la moral,
las buenas costumbres y el orden público.

Prohibiciones. En ningún caso el usuario podrá:
•

•

•

•
•

•

•
•

•

Acceder o utilizar los servicios y contenidos del “Sitio” con fines ilícitos, lesivos de
derechos y libertades de terceros, o que puedan perjudicar, dañar o impedir por
cualquier forma, el acceso a los mismos, en perjuicio de la Fundación o de terceros.
Utilizar los servicios y contenidos, total o parcialmente, para promocionar, vender,
contratar, divulgar publicidad o información propia o de terceras personas sin
autorización previa de la Fundación.
Introducir información en el “Sitio” o emplear los servicios existentes en el mismo con
la finalidad de atentar –directa o indirectamente- contra los derechos –y muy
especialmente los derechos fundamentales y libertades públicas- de otros usuarios del
“Sitio” o de la Fundación; que inciten o promuevan la realización de actos delictivos,
xenófobos, terroristas o degradantes por razón de edad, sexo, religión o creencias; o de
carácter pornográfico, obsceno, violento o que atenten contra la ley, la moral o las
buenas costumbres. A estos efectos, por información se entenderá, con carácter
delimitativo pero no limitativo: textos, gráficos, imágenes, vídeos, sonidos, dibujos,
fotografías, datos, notas, etc.
Incluir hipervínculos en sus páginas web particulares o comerciales a este “Sitio”
incumpliendo las condiciones previstas para ello en la presente política.
Utilizar los servicios y contenidos ofrecidos a través del “Sitio” de forma contraria a las
condiciones generales de uso y/o las condiciones particulares que regulen el uso de un
determinado servicio y/o contenido, y en perjuicio o con menoscabo de los derechos
del resto de usuarios.
Realizar cualquier acción que impida o dificulte el acceso al “Sitio” por los usuarios, así
como de los hipervínculos a los servicios y contenidos ofrecidos por la Fundación o por
terceros a través del “Sitio”.
Utilizar el “Sitio” como vía de acceso a Internet para la comisión de acciones ilícitas o
contrarias a la legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público.
Emplear cualquier tipo de virus informático, código, software, programa informático,
equipo informático o de telecomunicaciones, que puedan provocar daños o alteraciones
no autorizadas de los contenidos, programas o sistemas accesibles a través de los
servicios y contenidos prestados en el “Sitio” o en los sistemas de información, archivos
y equipos informáticos de los usuarios de los mismos; o el acceso no autorizado a
cualesquiera contenidos y/o servicios del “Sitio”.
Eliminar o modificar de cualquier modo los dispositivos de protección o identificación
de la Fundación, o de sus legítimos titulares, que puedan contener los contenidos
alojados en el “Sitio”, o los símbolos que la Fundación o los terceros legítimos titulares
de los derechos incorporen a sus creaciones objeto de propiedad intelectual o industrial
existentes en este “Sitio”.

•
•
•

•

•

•

Incluir en “Sitio” de su responsabilidad o propiedad “metatags” correspondientes a
marcas, nombres comerciales o signos distintivos propiedad de la Fundación.
Reproducir total o parcialmente el “Sitio” en otro “Sitio” o página web y sin cumplir las
condiciones previstas para ello.
Realizar enmarcados al “Sitio” o a las páginas web accesibles a través del mismo que
oculten o modifiquen –con carácter delimitativo pero no limitativo- contenidos,
espacios publicitarios y marcas de la Fundación o de terceros, con independencia o no
de que supongan actos de competencia desleal o de confusión.
Crear marcos dentro de un “Sitio” de su responsabilidad o propiedad que reproduzcan
la página principal y/o las páginas accesibles a través de la misma, correspondientes al
“Sitio” sin la previa autorización de la Fundación.
Utilizar la marca, nombres comerciales, así como cualquier otro signo identificativo que
se encuentre sujeto a derechos de propiedad intelectual o industrial, sin la previa
autorización expresa y por escrito de su propietario.
Realizar cualquier acción que suponga la reproducción, distribución, copia, alquiler,
comunicación pública, transformación o cualquier otra acción similar que suponga la
modificación o alteración, de todo o parte de los contenidos y servicios del “Sitio” o la
explotación económica de los mismos, sin la autorización previa y por escrito de la
Fundación o del tercero propietario de los derechos de propiedad intelectual e industrial
que recaigan sobre los servicios o contenidos del “Sitio” y a salvo de lo dispuesto en
estas condiciones generales o, en su caso, condiciones particulares que regulen el uso
de un servicio y/o contenido existente en el “Sitio”.

El usuario del “Sitio” responderá personalmente de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza causados a la Fundación, directa o indirectamente, por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones derivadas de estas condiciones generales u otras particulares, así
como normas legales vigentes por las que se rija la utilización del “Sitio”.
G) DERECHOS DE LA FUNDACIÓN
La Fundación, se reserva los siguientes derechos:
•

•

•

•

•

•

Modificar las condiciones de acceso al “Sitio”, técnicas o no, de forma unilateral y sin
preaviso a los usuarios, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que
regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido del “Sitio”.
Establecer condiciones particulares y, en su caso, la exigencia de reunir unas
determinadas condiciones, realizar el previo registro, pagar un precio u otros requisitos
para el acceso a determinados servicios y/o contenidos.
Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den todas las
garantías de utilización correcta del “Sitio” por los mismos conforme a las obligaciones
y prohibiciones asumidas por los mismos.
Finalizar la prestación de un servicio o suministro de un contenido, sin derecho a
indemnización, cuando el mismo resulte ilícito o contrario a las condiciones establecidas
para los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que
regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido del “Sitio”.
Modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la
estructura y diseño del “Sitio”, así como actualizar, modificar o suprimir todo o parte de
los contenidos o servicios y condiciones de acceso y/o uso del “Sitio”, pudiendo incluso
limitar o no permitir el acceso a dicha información.
Denegar en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el acceso al “Sitio” a
aquellos usuarios que incumplan estas condiciones generales.

•

•

Emprender cualquier acción legal o judicial que resulte conveniente para la protección
de los derechos de la Fundación, como de terceros que presten sus servicios o
contenidos a través del “Sitio”, siempre que resulte procedente.
Exigir la indemnización que pudiera derivar por el uso indebido o ilícito de todo o parte
de los servicios y contenidos prestados a través del “Sitio”.

G) EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA FUNDACIÓN
La Fundación, queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda
clase y naturaleza en los siguientes casos:
•

•

•

•

•

•
•

Por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de comunicaciones a través de la
que resulta accesible este “Sitio”, independientemente de la clase de conexión utilizada
por el usuario.
Por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al “Sitio”, así como por
disponibilidad y continuidad del funcionamiento del “Sitio” o de los servicios y/o
contenidos en el mismo, cuando ello se deba a una causa ajena al ámbito de control de
la Fundación, ya provenga directa o indirectamente de ésta.
Por los servicios y contenidos, ni por la disponibilidad y condiciones, técnicas o no, de
acceso a los mismos, que sean ofrecidos por terceros prestadores de servicios, en
especial respecto de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Por
prestadores de servicios de la sociedad de la información se entenderán aquellas
personas físicas o jurídicas que presten los siguientes servicios al público:
Transmisión por una red de comunicación de datos facilitados por el destinatario del
servicio.
Servicios de acceso a la citada red.
Servicios de almacenamiento o alojamiento de datos.
Suministro de contenidos o información.
Servicio de copia temporal de los datos solicitados por los usuarios.
Facilitación de enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.
Por los daños o perjuicios que pudieran causar la información, contenidos, productos y
servicios –con carácter delimitativo pero no limitativo- prestados, comunicados,
alojados, transmitidos, exhibidos u ofertados por terceros ajenos a la Fundación incluidos los prestadores de servicios la sociedad de la información- a través de un sitio
web al que pueda accederse mediante un enlace existente en este “Sitio”.
Por el tratamiento y utilización posterior de datos personales realizados por terceros
ajenos a la Fundación, así como la pertinencia de la información solicitada y/o publicada
por éstos.
Por la calidad y velocidad de acceso al “Sitio” y de las condiciones técnicas que debe
reunir el usuario con el fin de poder acceder al “Sitio” y a sus servicios y/o contenidos.
Por los retrasos o fallos que se produjeran en el acceso y/o funcionamiento de los
servicios y/o contenidos del “Sitio”, debido a un caso de Fuerza Mayor. "Caso de fuerza
mayor" significará todas aquellas causas que no hayan podido preverse, o que aún
previstas fueran inevitables, y que dan como resultado el incumplimiento de
cualesquiera de sus obligaciones. Entre ellas, pero no de forma limitativa, las huelgas,
tanto de sus propios trabajadores como de trabajadores ajenos, insurrecciones o
revueltas, así como normas dictadas por cualquier autoridad civil o militar, catástrofes
naturales como terremotos, inundaciones, rayos o incendios, guerras, cierres patronales
o cualquier otra situación de fuerza mayor.

H) PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Dentro de la expresión “Sitio” se comprenden -con carácter delimitativo pero no limitativotextos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales, vídeos, sonidos, dibujos,
fotografías, todos los comentarios, exposiciones y código html del mismo.
La explotación económica de este “Sitio” así como las marcas, nombres comerciales o signos
distintivos que aparecen en el “Sitio” son propiedad de la Fundación o, en su caso, de terceras
entidades que han cedido a la Fundación la correspondiente licencia y se encuentran protegidos
por las leyes vigentes de propiedad industrial e intelectual.
La prestación de los servicios y publicación de los contenidos a través del “Sitio” así como el
acceso a los mismos, no implicará en ningún caso la cesión, renuncia o transmisión, total o
parcial, de la titularidad de los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial
por parte de la Fundación ni de sus legítimos titulares.
Ninguna parte de este “Sitio” puede ser reproducido, distribuido, transmitido, copiado,
comunicado públicamente, transformado, en todo o en parte mediante ningún sistema o
método manual, electrónico o mecánico (incluyendo el fotocopiado, grabación o cualquier
sistema de recuperación y almacenamiento de información) a través de cualquier soporte
actualmente conocido o que se invente en el futuro, sin consentimiento de la Fundación y/o de
sus terceros legítimos titulares. La utilización, bajo cualquier modalidad, de todo o parte del
contenido del “Sitio” queda sujeta a la necesidad de solicitar autorización previa de la Fundación,
y la aceptación de la correspondiente licencia, en su caso, excepto para lo dispuesto respecto
de los derechos reconocidos y concedidos al usuario en estas condiciones generales o lo que así
se determine en las condiciones particulares que la Fundación o su legítimo titular, tenga a bien
establecer para regular el uso de un determinado servicio y/o contenido ofrecido a través del
“Sitio”.
Bajo ningún concepto, el usuario podrá realizar un uso o utilización de los servicios y contenidos
existentes en el “Sitio” que no sea exclusivamente personal, a salvo de las excepciones
determinadas en las presentes condiciones generales de uso de este “Sitio” o en las condiciones
particulares que la Fundación tenga a bien establecer para regular el uso de un determinado
servicio y/o contenido ofrecido a través del “Sitio”.
Si la actuación u omisión culpable o negligente directa o indirectamente imputable al usuario
del “Sitio” que origine la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la
Fundación o de terceros -exista o no beneficio para el mismo- originase a la Fundación daños,
pérdidas, obligaciones solidarias, gastos de cualquier naturaleza, sanciones, medidas coercitivas,
multas y otras cantidades surgidas o derivadas de cualquier reclamación, demanda, acción,
pleito o procedimiento, sea civil, penal o administrativo, la Fundación tendrá derecho a dirigirse
contra el usuario por todos los medios legales a su alcance y reclamar cualesquiera cantidades
indemnizatorias, incluyendo – a título enunciativo y no limitativo- daños morales e imagen, daño
emergente y lucro cesante, costes publicitarios o de cualquier otra índole que pudieran resultar
para su reparación, importes de sanciones o sentencias condenatorias, el de los intereses de
demora, el coste de la financiación de ambas cantidades que pudiera resultar para la parte
contraria, las costas judiciales y el importe de la defensa en cualquier proceso en el que pudiera
resultar demandada por las causas anteriormente expuestas, por los daños y perjuicios
ocasionados por razón de su actuación u omisión, sin perjuicio de ejercer cualesquiera otras
acciones que en Derecho le corresponda.
I) CONTENIDOS COMPARTIDOS POR EL USUARIO EN EL “SITIO”

La Fundación puede incluir características en el “Sitio” que le permite compartir sus contenidos
con la Fundación y otros usuarios del “Sitio”.
El usuario debe tener en cuenta que, al compartir contenidos a través del “Sitio”, su contenido
puede estar accesible públicamente.
El usuario concede a la Fundación y a sus entidades afiliadas el derecho y la licencia mundiales,
no exclusivos, transferibles, gratuitos, perpetuos e irrevocables sin ningún tipo de compensación
para el usuario para poder usar, reproducir, distribuir, adaptar (incluido, a modo enunciativo,
editar, modificar, traducir y reformatear), derivar, transmitir, mostrar y representar, de forma
pública o de cualquier otra forma, los contenidos, en cualquier medio conocido en la actualidad
o que se desarrolle en un futuro, a través del “Sitio” con el fin de permitir el disfrute de dichos
contenidos por todos los usuarios del “Sitio” y en todo caso, con el fin de adecuar la publicación
y disfrute de los contenidos a las características del “Sitio”.
Para todo el contenido que el usuario comparta a través del “Sitio”, el usuario manifiesta y
declara que dispone de todos los derechos necesarios para conceder las licencias necesarias
para su publicación y explotación de acuerdo con lo indicado en esta Política de Uso y que dicho
contenido y la aportación o creación de este a través del “Sitio” cumple con todas las leyes,
normas y reglamentos aplicables y no infringe ni viola los derechos de autor, marcas registradas,
secretos comerciales, privacidad intimidad y honor, propiedad intelectual u otro derecho de
terceros, además de que se encuentra libre de virus y software malintencionado.
En todo caso, el usuario debe tener en cuenta que la Fundación no pide ni fomenta el envío de
contenidos con ideas o sugerencias relativas al “Sitio”, las marcas o las empresas de nuestras
entidades afiliadas.
Si el usuario envía ideas o sugerencias, independientemente del tema que aborden, la Fundación
y nuestras entidades afiliadas no tendremos obligación con respecto a ellas y sólo serán
publicadas bajo su responsabilidad de acuerdo con lo expuesto en la presente Política de Uso.
J) NORMAS DE CONDUCTA
Cuando el usuario use el “Sitio” y/o comparta contenido contenidos, tiene prohibido publicar o
transmitir lo siguiente:
• Material ilegal, amenazador, difamatorio, racista, obsceno, escandaloso, engañoso, falso,
fraudulento, incendiario, blasfemo o algún material que pueda constituir o favorezca conductas
que puedan considerarse como un delito penal, dar lugar a responsabilidades civiles o puedan
infringir la ley de cualquier otro modo;
• Virus, gusanos, troyanos, huevos de pascua, bombas de tiempo, programas espía o cualquier
otro código informático, archivo o programa que sea nocivo o invasivo o cuya intención pueda
ser la de dañar o apropiarse del funcionamiento del hardware, software o equipo, o vigilar su
uso;
• Materiales promocionales y publicitarios no solicitados y no autorizados, correo basura, correo
no deseado, cartas en cadena, sistemas piramidales u oportunidades de inversión, y de cualquier
otra forma de solicitud de dinero, e
• Información y datos sobre una persona o empresa sin la autorización adecuada para ello.
Además, usted no podrá:
• Usar el “Sitio” con fines fraudulentos o ilegales;

• Perturbar o interferir en el funcionamiento del “Sitio” o de los servidores o redes usadas para
que el “Sitio” esté disponible, o incumplir los requisitos, procedimientos, políticas o normativas
de dichas redes;
• Acceder al “Sitio” o usarlo a través de cualquier tecnología o medio distinto de los
expresamente designados por la Fundación (incluidos, salvo que hayan sido designados por la
Fundación expresamente, los decodificadores, las consolas para juegos en TV, los grabadores o
reproductores de vídeo digital o las pantallas de vídeo comercializadas como equipos de
televisión);
• Restringir o impedir que otras personas usen el “Sitio” (incluido por medio de piratería o de la
desfiguración de cualquier parte del “Sitio”);
• Salvo estipulación expresa de la legislación aplicable, modificar, adaptar, traducir, realizar
ingeniería inversa, descompilar o desarmar alguna parte del “Sitio”;
• Eliminar avisos de derechos de autor, marcas registradas o derechos de propiedad intelectual
del “Sitio” o de los materiales que se derivan del “Sitio”;
• Enmarcar o reflejar alguna parte del “Sitio” sin consentimiento previo por escrito de la
Fundación;
• Crear una base de datos descargando y almacenando sistemáticamente la totalidad o parte
del contenido de el “Sitio”, o
• Usar robots, arañas, aplicaciones de búsqueda y extracción de sitios o cualquier otro
dispositivo automático o manual para extraer, indexar, “arañar”, minar o de otra forma
reproducir o sortear la estructura de navegación o presentación del “Sitio” sin consentimiento
previo por escrito de la Fundación.
La Fundación colaborará completamente con cualquier autoridad policial u orden judicial que
solicite u ordene a la Fundación revelar la identidad de cualquier persona que haya publicado
dicha información o materiales y se reserva el derecho a retirar tales materiales del “Sitio” de la
Fundación en cualquier momento.
La Fundación se reserva el derecho a eliminar los mensajes o declaraciones, o a cancelar los
enlaces según crea conveniente.
K) HIPERENLACES AL “SITIO”
El uso de hiperenlaces al “Sitio” únicamente será autorizado por la Fundación de forma expresa
y siempre que el hiperenlace se realice en los siguientes términos previstos en las presentes
condiciones:
• El enlace deberá permitir únicamente el acceso a la página de inicio del “Sitio”, y siempre que
el sitio en sus propias condiciones permita que se incluya dicho hiperenlace.
• Con el propósito de evitar la confusión se prohíbe cargar cualquier sitio aplicación o página en
una de las secciones de otra página web dividida en marcos, de forma que provoque una
distorsión en la presentación de nuestros sitios induciendo a la confusión de los usuarios
("framing").
• La autorización para insertar un enlace no presupone, en ningún caso, un consentimiento para
reproducir los aspectos visuales y funcionales ("look and feel") de los Medios sociales, las
Aplicaciones y los Sitios web de la Fundación.
• Tampoco está permitida la creación de un entorno o barra de navegación sobre las páginas
que componen el “Sitio”, sin autorización previa.
• Aspecto del enlace: el hiperenlace solo podrá consistir en un texto.
• Para el uso de gráficos o logos deberá obtenerse previamente una licencia de uso de los
gráficos o logos que será solicitada previamente a la Fundación.
•En todo caso, el texto deberá expresar rotundamente que enlaza con un “Sitio” de la
Fundación. Con carácter general, el aspecto, el efecto visual, la ubicación y, en general, las

características del hiperenlace deberán evidenciar que el mismo conduce a un “Sitio” de la
Fundación y que éste es independiente y no está unido por una relación, ni de colaboración,
asociación, patrocinio, laboral ni de ningún otro tipo, al sitio que contiene el hiperenlace.
• En especial, la autorización para la inserción de hiperenlaces al “Sitio” estará condicionada al
respeto por la dignidad y la libertad humana, la moral y las buenas costumbres, orden público,
legalidad vigente y no contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
• Por último, queda prohibido insertar hiperenlaces al “Sitio” con contenidos, alusiones u
orientación contrarios o no compatibles con los que inspiran la Comunidad Coca-Cola.
La Fundación rechaza y declina cualquier responsabilidad sobre la información contenida en
páginas web de terceros conectadas por enlaces con el “Sitio”, o que no sean titularidad o
explotadas por la Fundación.
L) ENLACES DEL “SITIO”
El “Sitio” puede incluir hipervínculos a otros sitios web que no sean propiedad ni estén
controlados por la Fundación. La Fundación no tiene control sobre ellos y no se hace responsable
del contenido, políticas de privacidad, seguridad o prácticas de sitios web de terceros.
Además, el contenido del “Sitio” podría almacenarse en YouTube u otros medios sociales.
Dichos medios sociales se rigen según sus propias políticas de privacidad y política de uso, que
son independientes de los de la Fundación y del “Sitios”. La Fundación no tiene control sobre
ellos y no se hace responsable del contenido, políticas de privacidad, seguridad o prácticas en
YouTube u otros medios sociales.
M) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La Fundación garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los
usuarios y su tratamiento de acuerdo a la legislación vigente sobre protección de datos de
carácter personal: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante RDLOPD) y Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos o RGPD). Los datos personales recogidos a través del “Sitio” serán
incorporados a uno o varios tratamientos responsabilidad de la Fundación.
A tales efectos, se proporcionará a los usuarios, con carácter previo a la entrega de los datos
personales a través del “Sitio”, información sobre el contenido del tratamiento de acuerdo con
las normas vigentes citadas. Para más información sobre el tratamiento de los datos de carácter
personal de los usuarios de la web, el usuario puede acceder a la Política de Privacidad de este
“Sitio”.
N) EMPLEO DE LA TECNOLOGÍA COOKIE
La Fundación puede utilizar cookies cuando un usuario navega por el “Sitio”. Tales cookies serán
usadas por la Fundación bajo las condiciones y con las finalidades descritas en su Política de
Cookies.
O) RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN

El usuario navega a través del “Sitio” bajo su propia responsabilidad. La Fundación intenta incluir
información precisa y actualizada en el “Sitio” y asegurar un acceso fiable; no obstante, la
Fundación no se responsabiliza del acceso al “Sitio” o su precisión.
En la medida en que la legislación aplicable lo permita, la Fundación declina todas las garantías,
manifiestas o implícitas, con respecto a la precisión de la información de los contenidos del
“Sitio”, sus errores u omisiones, y no se hace responsable de las pérdidas o daños que se deriven
de problemas de acceso, y las pérdidas o daños que puedan derivarse del uso de la información
contenida en el “Sitio”.
Responsabilidad del usuario en relación con los contenidos del “Sitio”:
 El uso no autorizado de las imágenes puede infringir las leyes de derecho de autor, de marca
comercial, de privacidad e intimidad y honor y de publicidad, así como otras regulaciones.
 La Fundación no garantiza que el uso que haga de los materiales mostrados en el “Sitio” no
infringirá el derecho de terceros.
 El usuario no puede utilizar marcas comerciales registradas o no registradas en el “Sitio”, sin
el consentimiento previo por escrito o el consentimiento previo por escrito del propietario
de la marca registrada.
 El usuario debe tener en cuenta que, el uso no autorizado del “Sitio” o de los contenidos del
sitio puede ocasionar daños pecuniarios en determinadas jurisdicciones, así como otras
sanciones penales o civiles, por ejemplo, la infracción de los derechos de autor, leyes de
propiedad intelectual, industrial e intimidad honor y protección de datos.
 Solo el usuario es responsable del incumplimiento de sus obligaciones conforme a la presente
Política de Uso y de las consecuencias que se deriven de dicha infracción.
Indemnización
El usuario acepta y reconoce que la Fundación y sus entidades afiliadas tienen derecho a
reclamarle una compensación por las pérdidas causadas a alguna de las partes derivadas de (a)
su uso de o actividades relacionadas con el “Sitio”; (b) el incumplimiento de esta Política de Uso
por su parte o a través de su cuenta; (c) cualquier alegación de que algún contenido de usuario
compartido o creado en el “Sitio” infringe o viola los derechos de autor, las marcas registradas,
los secretos comerciales, la privacidad, la propiedad intelectual o cualquier otro derecho de
algún tercero.
P) DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La Fundación podrá dar por terminada o suspender los servicios del “Sitio” y/o de cualquiera de
los servicios o contenidos en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al
respecto en las correspondientes condiciones particulares. Cuando ello sea razonablemente
posible, la Fundación advertirá previamente la terminación o suspensión del servicio de “Sitio”
y de los demás servicios y/o contenidos.
Q) ACUERDO COMPLETO Y MODIFICACIONES
Estas condiciones generales contienen todas las condiciones convenidas por las partes con
relación al objeto de las mismas y se considerarán como inexistentes cualesquiera declaraciones,
compromisos o promesas, verbales, escritas o implícitas, anteriores a estas condiciones con
relación al objeto de las mismas. El hecho de que la Fundación no exija en un momento

determinado el respeto de alguna de las condiciones establecidas en estas condiciones
generales o, en su caso, condiciones particulares que regulen el uso de un determinado servicio
y/o contenido destinado a los usuarios del “Sitio”, no puede ser interpretado por la otra como
la renuncia de la Fundación a exigir ulteriormente su cumplimiento.
La Fundación intentará advertir al usuario de las modificaciones a esta política si se llevan a cabo,
o, en caso de ser menos, con tanta antelación como sea razonablemente posible. No obstante,
el usuario reconoce y acepta que su acceso o uso continuados del “Sitio” constituye su
aceptación de tales cambios.
R) NULIDAD Y ANULABILIDAD
En el supuesto de que cualquier cláusula de estas condiciones generales o, en su caso,
condiciones particulares que regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido resulte
anulable o nula, en su totalidad o en parte, esta nulidad o anulabilidad no afectará a la validez
de otras cláusulas de las mismas, las cuales permanecerán con plena eficacia y validez, salvo que
quien alegue su nulidad o anulabilidad pruebe que sin la cláusula que resultare nula o anulable
no podrán cumplirse los fines perseguidos por las presentes condiciones.
S) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación rectora del
presente contrato, la española, y se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran
derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. No obstante, en los casos en
que el usuario ostente la condición de consumidor y usuario de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente, las partes se someterán, con renuncia expresa a su propio fuero, al Sistema
Arbitral de Consumo, exclusivamente para la resolución de los conflictos surgidos entre los
consumidores o usuarios y la Fundación, en relación con las materias y conflictos que puedan
objeto de arbitraje de consumo.

