
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Introducción 
En HOPT, nos comprometemos a proteger tu privacidad. En este apartado te 
explicamos el trato que le daremos a la información personal que nos facilites, por qué 
recopilamos dicha información y lo que sabemos de ti tras tu visita a nuestra web. 
 
Al hacer uso de nuestra web, aceptas las condiciones de nuestra política. Si no estás de 
acuerdo con ella, deberás abandonar la web de inmediato. HOPT forma parte del 
registro público de controladores de datos del Information Commissioner's Office. 
Cumplimos con la legislación local de protección de datos (en su forma modificada). 

Cambios en la política 
A nuestra entera discreción, nos reservamos el derecho de modificar, añadir o eliminar 
partes de esta política en cualquier momento y notificaremos los cambios a la dirección 
de correo electrónico que nos hayas proporcionado o mediante un anuncio en la web. 
 
Tras publicar los cambios en los términos, si sigues haciendo uso de la web, significa 
que aceptas dichos cambios. 

Sitios web de terceros 
En determinadas partes de la web ofrecemos enlaces a sitios web de terceros. Esta 
política solo se aplica a los sitios web de HOPT y Saveur-Bière y no a los de terceros. 
Esta política no describe las prácticas de recopilación de información de otros sitios 
web, incluidos aquellos vinculados al nuestro. Estos enlaces están ahí para tu 
comodidad, aunque hay que tener en cuenta que no tenemos control sobre los terceros 
ni sus sitios web y que ellos tendrán políticas diferentes con respecto a la información 
que les proporciones cuando visites sus webs. Lee las políticas de privacidad de todos 
los sitios web con atención antes de proporcionar datos personales identificables. 

Acceso a tus datos 



Tienes derecho a ver la información que guardamos sobre ti y a corregir los posibles 
errores. En cualquier momento, si deseas actualizar o corregir los datos personales 
identificables proporcionados o quieres que dejemos de recopilarlos, usarlos o 
divulgarlos a los efectos descritos a continuación, no dudes en contactarnos 
(encontrarás nuestros datos de contacto al final de la política). Traspaso de datos 
personales a otra jurisdicción. Los datos personales que nos facilites podrán ser 
traspasados a jurisdicciones fuera de tu país de residencia. 
 
Al enviarnos tus datos, nos estás permitiendo traspasarlos a otras jurisdicciones. No 
venderemos, alquilaremos, intercambiaremos ni divulgaremos en modo alguno los datos 
personales que nos facilites a empresas ajenas al grupo HOPT (ni a los sucesores 
legales de nuestra empresa) ni a sus agencias publicitarias y promocionales y asesores, 
excepto en los casos en que nos des consentimiento expreso para compartir dicha 
información con terceros específicos. 
 
En cumplimiento de la legislación sobre protección de datos aplicable, divulgaremos tus 
datos personales si lo consideramos necesario para cumplir con normativas, leyes, 
requerimientos judiciales o solicitudes legales o gubernamentales. 
 
En el improbable caso de que un tercero adquiera la totalidad o parte de nuestra 
empresa, tus datos pasarán a su poder. Aun sin asumir ninguna obligación, nos 
reservamos el derecho de recopilar y compartir los datos que consideremos necesarios 
para investigar o actuar en casos de sospecha de fraude, actividades ilegales, posibles 
daños a personas o propiedades, para protegernos a nosotros y a nuestros usuarios o 
sus herederos o según la ley exija o permita. 
 
Por último, ten en cuenta que determinadas secciones de nuestra web pueden ser 
interactivas y en ellas podrías publicar información que vean otros usuarios. Si no 
quieres que tu información sea pública, no utilices esas secciones. 
 
Información recopilada y objetivo de la recopilación. Tenemos dos formas de recopilar 
datos personales de nuestros usuarios: 

1. • mediante el registro y la información que te solicitamos en determinadas 
páginas de nuestra web y 

2. • mediante cookies (más información sobre las cookies a continuación). 



3. Podremos pedirte tu nombre, edad, dirección de facturación, dirección de envío, 
selección de productos, tarjeta de crédito u otros datos de pago, ciudad, código 
postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico, comentarios, 
sugerencias u otra información relativa a nuestra web, nuestros productos o 
servicios o la empresa.  

4.  
5. Además, se podrá solicitar otro tipo de información relacionada con concursos, 

sorteos y otras ofertas promocionales u otras actividades comerciales. A la hora 
de recopilar estos datos personales, nuestro objetivo es: 

6. • procesar tus pedidos; 
7. • usarlos en HOPT en nuestro esfuerzo por ser la mejor empresa de venta 

de cerveza que hermana a las personas por un mundo mejor (esto solo afecta a 
tus comentarios o sugerencias); 

8. • ponernos en contacto contigo para notificarte que has ganado un 
concurso o sorteo; 

9. • enviarte los datos pertinentes si ganas algo o para confirmar tu participación en 
concursos o actividades futuros, • enviarte boletines u otra información 
comercial sobre nuestras marcas y nuestras empresas que consideremos que te 
podrían interesar mediante correo electrónico/correo/SMS (si nos has dado 
permiso a tal efecto durante el registro). 

Si existiesen objetivos diferentes a los mencionados, HOPT deberá desvelarlos en el 
momento de recopilar los datos personales o antes de utilizarlos para los efectos no 
mencionados anteriormente. HOPT y sus agentes guardarán tus datos personales solo 
en la medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos o 
según lo exija la ley. Podrás darte de baja del boletín comercial con solo enviar un 
mensaje con la palabra «stop» o «darme de baja» en cualquier momento como 
respuesta a un mensaje recibido o en el enlace «Darme de baja» del propio mensaje. 
 
También nos puedes enviar una solicitud a la dirección de contacto que figura al final de 
esta política. Podrás darte de baja del boletín comercial con solo enviar un mensaje con 
la palabra «stop» o «darme de baja» en cualquier momento como respuesta a un 
mensaje recibido o en el enlace «Darme de baja» del propio mensaje. También nos 
puedes enviar una solicitud a la dirección de contacto que figura al final de esta política. 
Si escoges no recibir mensajes promocionales, seguiremos enviándote información 
relacionada con las cuentas o la relación comercial que tengas con nosotros, como 



solicitudes que hayas hecho sobre productos y servicios (como transacciones de 
sorteos en los que hayas participado). 

Seguridad 
Toda la información que guardamos sobre ti se almacena de forma segura en nuestros 
servidores y siempre seguimos estrictos procedimientos de seguridad a la hora de 
almacenarla, usarla y compartirla con el fin de evitar accesos no autorizados. 
 
Además, te recomendamos tomar las medidas oportunas de protección, como por 
ejemplo no desvelar tu nombre de usuario y contraseña. Además de nuestras medidas 
técnicas y organizativas generales, utilizamos una vanguardista tecnología de 
encriptado para garantizar tu privacidad. Cuando los datos se transmiten entre el 
navegador y nuestro sitio web, están encriptados. 
 

Divulgación a terceros 
Queremos ser muy sinceros: los únicos datos tuyos que tendremos serán los que nos 
quieras facilitar. No venderemos, alquilaremos, intercambiaremos ni divulgaremos en 
modo alguno los datos personales que nos facilites a nadie que no figure en la siguiente 
lista, excepto en los casos en que nos des consentimiento expreso para compartir dicha 
información con terceros específicos. Podemos compartir tus datos personales con: 

1. • empresas de HOPT (o los sucesores legales de nuestra empresa); 
2. • agencias publicitarias y de promoción y asesores de las empresas de 

HOPT; 
3. • Paypal, Adyen y SystemPay, que son las empresas a través de las que 

procesamos los pagos. 
Al realizar una compra en nuestra web, tendrás que pagar por Paypal, Adyen y 
SystemPay, que recopilarán tus datos personales de acuerdo con sus propias políticas 
de privacidad. 

Cookies 
Nuestro sitio web utiliza cookies, que son pequeñas porciones de datos transmitidos 
desde un sitio web y almacenados en el navegador del usuario durante la visita. Gracias 



a las cookies, la información se almacena durante un determinado periodo de tiempo 
que también se utiliza para identificar el dispositivo del usuario. Puedes ajustar la 
configuración de tu navegador de forma que te informe sobre el uso de cookies en tu 
dispositivo. A continuación te informamos sobre los diferentes tipos de cookie que 
utilizamos. 

Cookies estrictamente necesarias 
Estas cookies te permiten usar todas las diferentes secciones de los sitios web de 
HOPT. Sin ellas, no te podríamos proporcionar los servicios solicitados. Usamos estas 
cookies para:  
- el inicio de sesión en HOPT 
- recordar acciones previas como texto introducido en un formulario de registro al volver 
a una página en la misma sesión 
- recordar ajustes de seguridad que restringen el acceso a determinado contenido, por 
ejemplo, los ajustes de control parental. 

Cookies funcionales 
Estas cookies nos ayudan a personalizar HOPT para ti. Por ejemplo, al recordar tus 
preferencias y ajustes de forma que, si estableces una ubicación en la página de inicio 
de HOPT, la recordaremos gracias a las cookies funcionales y la usaremos para 
ofrecerte noticias y el tiempo de tu zona. También recuerdan tu lista de reproducción y 
favoritos y te ayudan con tus solicitudes, como realizar comentarios en un blog. Estas 
cookies incluyen: 
 
- cookies flash, que se almacenan en el disco duro y no en el navegador. Resultan útiles 
para acciones como pausar un programa en iPlayer y retomarlo en el mismo punto más 
tarde. 
- recordar si ya visitaste el sitio web de forma que no se te muestren los mensajes para 
nuevos visitantes. 
- recordar ajustes aplicados como el color, tamaño de fuente y distribución.  

Cookies de rendimiento 
Nos ayudan a comprender el uso que se hace de beerhawk.co.uk con el fin de mejorar y 
nos permiten probar ideas diferentes. A veces utilizamos a otras empresas para analizar 
el uso que la gente hace de HOPT a escala digital. 
 



Puede que estas empresas tengan sus propias cookies de rendimiento. Puedes 
excluirlas aquí. Usamos estas cookies para: 

- recopilar información sobre qué páginas reciben más visitas para poder mejorar la 
experiencia digital; 
- gestionar errores para garantizar que el sitio web funcione correctamente; y 
- probar los diseños para ayudar a mejorar el aspecto y sensación que transmite la web. 

Cookies publicitarias 
Se usan para mostrarte publicidad más relevante para ti y tus intereses. También se 
usan para limitar el número de veces que ves un anuncio y ayudar a medir la efectividad 
de las campañas publicitarias. Hay redes publicitarias que las colocan en nuestra web 
con nuestro permiso. Recuerdan que has visitado un sitio web y esa información se 
comparte con otras organizaciones como publicistas. 

Usamos estas cookies para: 
- las redes publicitarias las colocan para recopilar hábitos de búsqueda para ofrecer al 
usuario anuncios relevantes; y 
 
- las redes publicitarias las colocan en conjunto con un servicio que implanta la web 
para aumentar la funcionalidad, como hacer comentarios en un blog, añadir un sitio web 
a tu red social, proporcionar mapas o contadores de visitantes. 
Como usuario, tienes derecho a solicitar información sobre los datos que almacenamos 
sobre ti y el objetivo de dicho almacenamiento. Además, puedes exigir que se corrijan 
los datos que sean incorrectos, inapropiados o que ya no sean necesarios. No dudes en 
contactarnos si necesitas información o tienes alguna solicitud o sugerencia sobre la 
protección de datos. Nuestra web incluye herramientas publicitarias específicas que 
utilizan cookies y tecnologías similares y nos permiten analizar el uso que los visitantes 
hacen de nuestra web. 
 
A este efecto, recibimos la información generada en las cookies (incluida tu dirección IP) 
y la almacenamos para poder optimizar el uso de nuestro sitio web y proporcionarte 
anuncios que te puedan interesar. Puedes saltarte el uso de esta tecnología de rastreo 
seleccionando los ajustes necesarios en el navegador. Ten en cuenta que, en ese caso, 
quizá no puedas usar todas las funciones de la web. Durante tus visitas a nuestros sitios 
web, quizá adviertas algunas cookies ajenas a HOPT. 



 
A veces, incorporamos contenido de redes sociales y otros sitios web de terceros como 
YouTube, Twitter, Facebook, Soundcloud, Vine, Instagram, Pinterest y Flickr. El 
resultado es que, cuando visitas una página con ese contenido, quizá se te muestren 
cookies de estos sitios, que pueden rastrear el uso que hacen del sitio web de HOPT. 
 
HOPT no controla la dispersión de estas cookies y te recomendamos comprobar los 
sitios web de los terceros pertinentes para más información. Si no cambias los ajustes, 
damos por hecho que estas cookies en la web de HOPT no te suponen ningún 
problema. No obstante, aquí puedes averiguar cómo cambiar los ajustes de las cookies. 
En los casos en que incorporamos contenido de redes sociales y otros sitios web de 
terceros, algunos sitios pueden usar Google Analytics para recopilar datos sobre la 
conducta de los usuarios a sus efectos particulares. 
 
HOPT no tiene ningún control sobre este tema y, si deseas más información, consulta la 
web de GA «Cómo usa Google los datos». Edad legal para beber/visitas de menores a 
nuestra web. Este sitio web no está dirigido a personas que no cumplan la edad mínima 
legal para consumir alcohol en su país de residencia, incluidos los menores de 18 años. 
No recopilamos información de dichas personas de forma consciente. Si tienes hijos y 
crees que nos han proporcionado datos personales, ponte en contacto con nuestro 
centro de atención al cliente. 
 

Dudas 
Si, en cualquier momento, tienes alguna duda sobre esta política o quieres actualizar 
tus datos, contáctanos en: InterDrinks SAS, con nombre comercial HOPT, 
132 rue du chemin vert 
CRT3 
59273 FRETIN 
Francia (Francia). Teléfono: +34 (0)91 143 8041. Gracias por visitar nuestra web. Fecha 
de entrada en vigor: La última actualización de esta política es del 12 de junio de 2017 

 






