
Bases y Condiciones de la Acción Promocional “Jameson District” 

1. Estos términos y condiciones (las “Bases”) regulan la acción promocional 

denominada “2x1 en JAMESON LEMON para St. Patrick’s en bares asociados a la 

promoción” (la “Acción”), organizada por Pernod Ricard Uruguay S.A (el 

“Organizador”) en el marco del desarrollo de una campaña publicitaria 

exclusivamente para su marca de whiskey “JAMESON” (la “Marca”). La participación 

en esta Acción está sujeta a las presentes Bases. 

 

2. La Acción tendrá vigencia desde el 13 de marzo de 2023 hasta el 17 de marzo de 

2023 inclusive, y en el horario de “happy hour” que establezca cada establecimiento 

adherido a la Acción, o hasta agotar el Stock destinado para cada establecimiento, 

lo que ocurra primero (el “Plazo de Vigencia”). 

 

3. La Acción consta de un canal de participación. Podrán participar de la Acción todas 

aquellas personas mayores de 18 años de edad residentes en Uruguay, que cumplan 

con las consignas que se detallan a continuación y con todos los restantes requisitos 

exigidos en estas Bases (el/ los “Participante/s”): 

 

Para participar de esta Acción, los Participantes deberán asistir durante el Plazo de 

Vigencia a cualquiera de los establecimientos detallados en el Anexo A de estas 

Bases (el/los “Bar y/o Bares”) en el horario de atención al público que establezca 

cada uno de ellos. En los Bares, los Participantes encontrarán table tents, los que 

estarán ubicados en espacios físicos visibles para el público asistente que informaran 

que hay disponible un beneficio 2x1 aplicable exclusivamente a la compra de tragos 

que contengan whisky de la Marca (el/los “Beneficio/s 2x1” y el/los “Beneficiario/s” 

respectivamente), sujeto al Stock disponible del Beneficio. El Beneficiario podrá 

canjear dicho Beneficio 2x1 en la caja del Bar en el que se encuentre, comprando un 

(1) trago que contenga whisky de la Marca, y por el cual recibirá otro adicional sin 

costo alguno. 

 

En este canal se pondrá un total de 9 BOTELLAS DE JAMESONDE 1 LITRO para todos 

los días por cada Bar (el “Stock”). Ningún Beneficiario podrá en ningún caso requerir 

el canje de los Beneficios 2x1 por dinero ni por otros bienes y/o servicios diferentes 

al aquí descripto. El derecho a la asignación de los Beneficios 2x1 es intransferible. 

 

4. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en la 

Acción que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación 

distinta a la detallada en estas Bases, o recurriendo a prácticas o conductas 

violatorios del espíritu y esencia de la Acción. 



 

5. El Organizador no será responsable por: (i) los daños, perjuicios o pérdidas 

ocasionados a los Participantes o a terceros, en sus personas o bienes, con motivo 

o en ocasión de su participación en la Acción; ni (ii) por fallas de los equipos de 

comunicación, de suministro de energía, ni por desperfectos técnicos, errores 

humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el 

normal desarrollo de la Acción. Tampoco será responsable de la eventual suspensión 

de la Acción en los Puntos de Activación por motivos de caso fortuito o fuerza mayor. 

En caso de que la Acción en alguno de los Puntos de Activación debiera ser 

pospuesta por causas no imputables al Organizador, éste realizará sus mejores 

esfuerzos para reorganizarla y celebrarla en otra fecha. Sin perjuicio de ello, el 

Organizador no será responsable por la no realización de la Acción en determinado 

Bar bajo ninguna circunstancia. 

 

6. Será a cargo de los Participantes todo impuesto y/o tasa que deba tributarse 

sobre o en relación con los Beneficios y Beneficios 2x1 y/o su puesta a disposición a 

través del medio que fuera y/o toda suma de dinero que deba abonarse por 

cualquier concepto con motivo de la organización de la Acción y/o del ofrecimiento 

y/o puesta a disposición de los Beneficios y Beneficios 2x1. 

 

7. Ante la eventualidad de que el Organizador decida tomar fotografías y/o cualquier 

otro medio de difusión de la imagen y/o la voz de los Participantes y/o Beneficiarios, 

como condición para tener derecho a la asignación de los Beneficios y/o Beneficios 

2x1, estos prestan plena autorización para la difusión pública, transmisión, 

retransmisión, reproducción o publicación de sus nombres, filmaciones, imágenes 

y/o voces, en todos y cualquier medio de comunicación durante el Plazo de Vigencia 

de la Acción y hasta tres (3) años después de su finalización, sin que los Participantes 

tengan derecho al reclamo de indemnización o compensación alguna. La presente 

autorización se otorgará sin límite territorial. 

 

8. No podrán participar en la Acción las personas jurídicas, personas humanas 

menores de 18 años de edad, ni el personal del Organizador ni sus directivos, ni el 

personal de sus proveedores, asesores o de la agencia de marketing interviniente, ni 

sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. 

 

9. Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estas Bases 

o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá 

suspender, cancelar o modificar la Acción y/o sus Bases. El Organizador podrá 

ampliar a su sola disposición y cuando estime conveniente la cantidad de premios 

ofrecidos y/o el Plazo de Vigencia, ajustando las Bases en tal sentido y publicándolas 



en su página web https://decilewhiskeyasanpatricio.com/uy/. 

 

10. La participación en la Acción implica la aceptación de estas Bases y de las 

decisiones que adopte el Organizador, conforme a derecho, sobre cualquier 

cuestión relacionada con la Acción. 

 

11. Dado que el Organizador es una empresa comprometida con el consumo 

responsable, recomienda a los Participantes no participar más de dos (2) veces en la 

Acción. 

 

12. Toda relación que en virtud de la Acción se genere entre el Participante y el 

Organizador será regida y concertada con total sujeción a las leyes de la República 

Oriental del Uruguay. 

 

13. Estas Bases podrán ser consultadas en Héctor Miranda 2361 oficina 601, 

Montevideo, Uruguay, en su página web https://decilewhiskeyasanpatricio.com/uy/  

o requeridas por correo electrónico a legales.ar@pernod-ricard.com. 

 

ANEXO A  

BARES 

 

BAR DIRECCIÓN LOCALIDAD 

Jueves 5 Juan Paullier 2252 Montevideo 

Bar 18 Canelones José Batlle y Ordoñez 621 Montevideo 

Monteverde Av. Gral. Rivera 2003 Montevideo 

The Shannon Bartolomé Mitre 1318 Montevideo 

St Patricks Av. Juan Carlos Blanco 3499 Montevideo 

Bar La Toja Av. Gral. Rivera 3301 Montevideo 

Bar La Hacienda Libertad 2601 Montevideo 

Cantina Union Vecinal 4 de Julio 3171 Montevideo 

Bar Arocena Avda. Arocena 1564 Montevideo 
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https://decilewhiskeyasanpatricio.com/uy/
mailto:legales.ar@pernod-ricard.com.


Bar los 4 Carlos Berg 2550 Montevideo 

Garrison Av. Luis Alberto de Herrera 1573 Montevideo 

Bigote Bar (Punta del Este) Calle 27 y Gorlero Maldonado 

De Toque y Toque 21 de Setiembre 2323 Montevideo 

Dos Orientales Chana 2024 Montevideo 

 

 

Términos y Condiciones de Acceso y de Uso del Sitio Web de Jameson 

 

Jameson es una marca registrada perteneciente al Grupo Pernod Ricard (en adelante 

“PR”).  

 

El uso de este sitio web (“Sitio”) está sujeto a estos Términos y Condiciones de acceso 

y uso (“T&C”). PR se reserva el derecho de modificar las T&C, sin necesidad de preaviso 

y a su discreción. De la misma manera, PR tiene la facultad de modificar, suprimir, 

interrumpir de forma parcial o total el funcionamiento del sitio web. 

 

Condiciones Básicas 

1. Entrando a la web www.jamesonwhiskey.com/es-UY usted (en adelante, el 

“Usuario”) está reconociendo y aceptando estos T&C. Si usted no está de 

acuerdo con estos T&C, no debería acceder a este Sitio. 

2. Para acceder al Sitio usted debe haber cumplido la edad legal para el 

consumo de alcohol en su país de residencia, motivo por el cual se le 

requiere que ingrese su fecha de nacimiento. Si Usted no cumple con este 

requisito, su uso del Sitio puede constituir una infracción a las leyes 

aplicables de su país y debe abandonar el sitio inmediatamente. Si ha 

cumplido la edad legal indicada le recomendamos consumir nuestros 

productos con moderación y responsablemente, en caso contrario no utilice 

el Sitio. 

3. En algunos países no está permitido el acceso a sitios web relativos a 

bebidas alcohólicas, si nos visita desde un país donde se aplican tales 

restricciones, debe salir del Sitio ahora. Si no conoce las leyes aplicables de 

su país, recomendamos que salga ahora y averigüe su situación legal antes 

de continuar. 

4. Usted es responsable del uso que le dé al Sitio, el contenido que publique 

en el mismo y de cualquier consecuencia que esto origine. El contenido que 

usted envíe, publique o exponga a través del Sitio es público y podrá ser 

visto por otros usuarios, aún a través de servicios o sitios web de terceros. 

Usted únicamente deberá cargar o publicar en el Sitio aquel contenido que 

https://www.jamesonwhiskey.com/es-UY/


tenga derechos para publicar y que no represente una infracción a las 

buenas maneras, a los derechos de autor, y a las leyes aplicables. De la 

misma manera, el contenido no deberá fomentar el consumo irresponsable 

de las bebidas alcohólicas. 

5. Está prohibido cargar, enviar, subir o publicar en el Sitio comentarios, fotos 

u otro tipo de material o contenido violento, agresivo, antisocial, con 

desnudos íntegros o parciales, discriminatorio en cualquier sentido, ilegal, 

contrario a la buena educación, sexual o pornográfico, injurioso, 

difamatorio, que pudiera constituir o alentar conductas criminales o ilegales, 

o material que contenga spam o contenido publicitario no solicitado, o que 

de cualquier modo viole estos T&C. Esta lista es meramente enunciativa y 

no pretende delimitar taxativamente los usos contrarios a los T&C. 

6. Desde que PR es una compañía dedicada a la distribución y comercialización 

de bebidas alcohólicas y se halla comprometida con el consumo 

responsable de las mismas Usted deberá cuidar que todos los contenidos 

que genere no incluyan referencias al: (i) consumo de alcohol en forma 

previa o concomitante con la conducción de vehículos de cualquier tipo; (ii) 

menores de edad, embarazadas o personas padeciendo alguna enfermedad; 

(iii) consumo de alcohol en forma previa o concomitante con la práctica de 

deportes o realización de tareas de riesgo; (iv) pornografía, o actividades 

violentas, discriminatorias o ilícitas; (v) política o religión; (vi) sustancias 

medicinales; ni (vii) armas, drogas, venenos u otro tipo de elementos o 

sustancias peligrosas. 

7. Usted reconoce que es responsable de cualquier material que como Usuario 

del Sitio cargue, envíe, suba, o publique en el Sitio, y que usted, y no PR, 

tiene la responsabilidad completa del contenido, incluyendo su legalidad, 

fiabilidad y originalidad. 

8. Usted manifiesta y garantiza que: (i) es propietario del contenido que 

publique en el Sitio o a través de él o que, de otro modo, tiene el derecho a 

utilizarlo; (ii) toda persona que participe en cualquier imagen o vídeo es 

mayor de edad y ha dado su permiso expreso para aparecer en él; (iii) la 

publicación y utilización del contenido que cargue al Sitio o a través de él 

no infringe derechos de terceros, incluidos a modo de ejemplo derechos de 

privacidad, de publicidad, de autor, de marcas comerciales y/u otros 

derechos de propiedad intelectual o industrial; (iv) pagará todos los 

derechos de autor, tasas y cualquier otra suma adeudada como 

consecuencia del contenido que usted publica en el Sitio o a través de él; y 

(v) tiene el derecho y la capacidad legal de cumplir estos T&C en su 

jurisdicción. 

9. Al enviar o cargar contenido al Sitio usted acepta que PR tiene el derecho 

de quitarlo y eliminarlo por cualquier motivo, o por cualquier razón, sin 



necesidad de dar un aviso previo o justificación. PR no está obligado a 

controlar el contenido o material subido o cargado al Sitio, pero se reserva 

el derecho a filtrar, eliminar, editar, bloquear y/o supervisar todos los 

mensajes, fotos, material, o contenido de usuarios que exhiban una 

conducta contraria con los T&C que rigen el Sitio, sin aviso previo, y sin 

obligación de responder ante usted respecto de su retirada. El contenido, la 

información y los materiales suministrados por Usted no están respaldados 

por PR, de la misma manera las informaciones vertidas por Usted no son 

necesariamente compartidas por PR. 

10. PR se reserva el derecho a denegar el acceso al Sitio a cualquier persona, 

por el motivo que considere y en cualquier momento. 

 

Privacidad 

11. Es importante que comprenda la manera en que empleamos la información 

suministrada por Usted, es por ello por lo que ponemos a su disposición 

nuestra Política de Privacidad. Usted entiende que a través del uso del Sitio 

da el consentimiento a la recopilación y uso de su información. 

 

Derechos 

12. Usted podrá acceder al Sitio para su uso personal, no comercial. Se 

encuentra estrictamente prohibido copiar, reproducir, distribuir, republicar, 

cargar, publicar o transmitir el contenido del Sitio, en cualquier lugar y en 

cualquier forma sin consentimiento de PR. Asimismo, copiar o almacenar 

cualquier contenido del Sitio aún para uso personal y no comercial está 

expresamente prohibido sin el permiso previo por escrito de PR. 

13. Todo material, contenido, comentario, sugerencia, idea, concepto creativo, 

gráfico, u otra información que usted remita, cargue, suba o introduzca en 

el Sitio (en conjunto, los “Contenidos”), incluyendo, sin limitación, ideas de 

productos o publicidad, así como todos los materiales y contenidos 

tangibles o intangibles (incluyendo sin limitación creatividades, 

publicaciones y avisos publicitarios, gráficas, videos, fotos, posteos, etc.) sea 

en estado final o en estados intermedios, entregados o no a PR, serán de 

propiedad exclusiva de PR. Al ingresar y/o cargar Contenidos en el Sitio 

Usted reconoce y acepta esto. En caso que cualquier norma o disposición 

de autoridad competente impida o restrinja la propiedad que PR tenga 

sobre tales Contenidos, accediendo al Sitio, cargando y/o remitiendo 

cualquier contenido al Sitio Usted otorga a PR una cesión total, 

incondicionada, exclusiva, ilimitada territorial y temporalmente a PR de la 

https://new.jamesonwhiskey.com/es-UY/privacy-policy


propiedad, todo derecho y/o acciones (en ejercicio o no) emergentes de 

esos contenidos que se remiten, incluyendo pero no limitando al derecho 

de utilizarlos, reproducirlos, publicarlos, editarlos, adaptarlos, traducirlos o 

modificarlos, de cualquier manera y por cualquier medio existente a la fecha 

del presente y/o a crearse en el futuro, sin limitación alguna y sin que ello 

genere obligación de compensación alguna por parte de PR hacia Usted, 

renunciando expresamente a todo derecho emergente de dichos 

contenidos que le pudiera corresponder. 

 

Marcas registradas 

14. Las marcas, logotipos, diseños y demás contenido que aparecen en el Sitio 

son propiedad de PR o de sus afiliadas, filiales, matrices o empresas 

relacionadas, o se utilizan con el consentimiento del propietario. El uso, mal 

uso, difusión o reproducción de las marcas, logotipos, diseños, o contenido 

del Sitio sin autorización previa de PR está estrictamente prohibido. 

15. Ningún título o derecho de propiedad intelectual se le transfiere por el uso 

o acceso al Sitio. Por el contrario, todos los derechos, títulos e intereses 

sobre y para todos los aspectos del Sitio son propiedad de PR. 

 

Responsabilidad 

16. PR no garantiza que las funciones contenidas en el Sitio no serán objeto de 

interrupción y/o errores, o que los contenidos serán correctos, exactos o 

fiables, o que el Sitio o el servidor que lo pone a disposición, estén libres de 

virus u otros componentes dañinos. Usted (y no PR) asume el costo total de 

cualquier servicio, reparación o corrección como consecuencia de ello. Al 

aceptar estos T&C Usted declara la indemnidad de PR y de sus funcionarios, 

directores y empleados por cualquier por cualquier daño, perjuicio o costo 

que Usted sufra por el uso de estos T&C. 

17. Con las limitaciones impuestas por la ley, PR, o sus empresas afiliadas, 

filiales, matrices, o empresas relacionadas, no asumen responsabilidad 

alguna por pérdidas, daños o perjuicios (sean directos, indirectos, 

incidentales, consiguientes, punitivos, financieros o emergentes) que surjan 

o padezcan usted o un tercero como consecuencia de una visita o el uso del 

Sitio, de los materiales publicados o bajados del Sitio, de su incapacidad de 

utilizar el Sitio, de un fallo, error, omisión, interrupción, defecto, retraso del 

Sitio o de un virus informático transmitido a través del Sitio, 

independientemente de si la pérdida o daño surge o no de la negligencia. 

18. Queda prohibido el rastreo, scrapping, almacenamiento en caché o acceso 

a cualquier contenido en el Sitio a través de medios automatizados. 



 

Enlaces con otros sitios 

19. El Sitio puede contener enlaces a otros sitios web, los mismos se 

proporcionan para su conveniencia. Usted acepta que al hacer clic en un 

enlace saldrá del Sitio. PR no revisa, controla, ni es responsable de la 

disponibilidad de los sitios externos vinculados a este Sitio, y no los respalda 

ni es responsable de ningún contenido, publicidad, productos u otros 

materiales disponibles en dichos sitios o recursos, ni de los resultados que 

se puedan conseguir al utilizarlos. 

20. Si decide acceder a un sitio web con enlace desde este Sitio, Usted asumirá 

todos los riesgos pertinentes. Las transacciones que se realicen entre usted 

y el sitio web tercero son estrictamente entre usted y el tercero, PR no asume 

ningún tipo de responsabilidad al respecto. 

21. Es necesario que revise los Términos y Condiciones de Uso de los sitios 

enlazados a este Sitio, ya que sus políticas pueden ser diferentes de las 

nuestras. Usted debe dirigir cualquier inquietud relacionada con un enlace 

externo a su administrador o webmaster. 

 

Enlaces con este Sitio 

22. Si desea crear un enlace con el Sitio, podrá hacerlo con la única limitación 

que el enlace no suponga la reproducción de la página principal del Sitio, y 

sujeto a que el enlace cumpla las siguientes condiciones: 

a. no retire, distorsione, ni modifique el tamaño o diseño de nuestros 

logotipos, 

b. no cree un frame u otro entorno de navegador o con márgenes 

alrededor del Sitio; 

c. no haga entender, por cualquier título, que se está promocionando 

productos o servicios distintos de los suyos; 

d. no emplee las marcas registradas publicadas en el Sitio sin el 

consentimiento escrito de la PR; 

e. no incluya un enlace desde un sitio web que no sea de su propiedad; y 

f. su sitio web no contenga elementos desagradables, ofensivos o 

polémicos, no viole ningún derecho de propiedad intelectual u otro 

derecho de tercero, ni infrinja estos T&C y/o las leyes o normas de 

aplicación. 

Cambios de estos T&C 

23. PR se reserva el derecho a su entera discreción a cambiar estos T&C cada 

vez que lo crea necesario. Por lo tanto, usted debe revisar estos T&C y 

cualquier condición actualizada antes de entrar al Sitio. Los T&C 



actualizados entrarán en vigor a partir del momento en el que se publiquen, 

o en una fecha posterior que se especifique en los mismos, y se aplicarán al 

uso que Usted realice del Sitio a partir de ese momento. Los conflictos que 

surjan antes de la fecha de entrada en vigor de los T&C actualizados estarán 

sujetos a los presentes T&C. 

Reclamos 

24. Si usted cree que el contenido o material del Sitio infringen estos T&C, 

derechos de autor o cualquier normativa rogamos lo notifique a PR, 

mediante un correo electrónico a domain.support@pernod-ricard.com, con 

la siguiente información: 

a. Su nombre, apellido, domicilio, número de teléfono y dirección de correo 

electrónico de contacto; 

b. En el asunto del correo deberá consignar la frase “Reclamo por infracción 

del Sitio Web de Jameson”; 

c. Cualquier información que considere relevante; 

d. En caso de infringirse derechos de autor se deberá presentar una 

descripción del material cuyo derecho de autor ha sido infringido y la 

ubicación en el Sitio, junto con la firma (física o electrónica) de una 

persona autorizada para actuar en nombre del propietario de dichos 

derechos de autor. 

25. PR no tiene la obligación de investigar todos los avisos de supuestas 

infracciones, ni garantiza que se llevará a cabo ninguna acción como 

consecuencia de su correo electrónico, pero hará lo posible por eliminar o 

deshabilitar el acceso al Sitio de cualquier material cuyo derecho que haya 

sido violado o haya sido objeto de actividad infractora, o viole estos T&C. 

Datos Personales 

26. Al acceder y/o cargar contenidos en el Sitio Usted autoriza a PR a utilizar 

los datos personales obtenidos para la creación de una base de datos con el 

sólo objetivo de conformar un listado de consumidores y/o potenciales 

consumidores. Esta base estará sujeta a las reglas y condiciones de la Ley 18.331 

y sus decretos (Ley de Protección de Datos Personales). El titular de los datos 

personales puede solicitar acceso a y/o presentar una solicitud de rectificación 

o remoción de sus datos personales. A tal efecto el titular de los datos 

personales podrá dirigir una carta al Departamento de Asuntos Legales de 

Pernod Ricard Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre A, piso 20 

of.2001, CP 11300, Montevideo, Uruguay. Pernod Ricard Uruguay S.A. será el 

único titular de la base de datos mencionada y la almacenará en Luis Alberto 

de Herrera 1248, Torre A, piso 20 of.2001, CP 11300, Montevideo, Uruguay, por 

el plazo que sea de utilidad a los efectos de cumplir con los fines indicados 

precedentemente. Pernod Ricard Uruguay S.A. protegerá la Base de Datos de 
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acuerdo con los estándares impuestos por la normativa vigente y las reglas del 

arte que razonablemente brinden integridad y seguridad a los datos personales 

que contiene. PR protegerá la Base de Datos de acuerdo con los estándares 

impuestos por la normativa vigente y las reglas del arte que razonablemente 

brinden integridad y seguridad a los datos personales que contiene. 

Legislación y jurisdicción aplicable 

 

27. Los presentes T&C, la Política de Privacidad y cualquier tema relacionado 

con el uso del Sitio se regirán por las leyes internas de la República Oriental 

del Uruguay, bajo la jurisdicción ordinaria, competente en razón de la 

materia, de la Ciudad de Montevideo. 

 


