
Las presentes Condiciones Generales de Uso, Política de 
Privacidad y Venta regulan el uso del sitio web www.armoni-
cogin.com que La Insoportable Cervecería y Destilería S.A. 
de C.V., pone a disposición de las personas que accedan 
a su Sitio Web con el fin de proporcionales información y 
compra sobre productos y servicios, propios y/o de terceros 
colaboradores, y facilitarles el acceso a los mismos.

LA INSOPORTABLE, con domicilio social en Miguel Hidalgo 
106, Colonia Centro, San Juan del Río, Querétaro, es una so-
ciedad anónima destilería mexicana titular del presente Sitio 
Web cuya utilización se regula mediante este documento, 
con CIF número 14091407880 e inscrita en el Registro Púlico 
de la Propiedad y Comercio del DF al Número 43,306, Libro 
760, Año 2010, Permiso 0939498, Expediente 20100936248. 
Para contactar con La Insoportable, puede utilizar la direc-
ción de correo postal arriba indicada, así como la dirección 
de correo electrónica contacto@armonicogin.com

Por la propia naturaleza del Sitio Web, así como de su conte-
nido y finalidad, la práctica totalidad de la navegación que se 
puede llevar a cabo por el mismo ha de hacerse gozando de 
la condición de Cliente, la cual se adquiere según los pro-
cedimientos recogidos en la misma. Por lo tanto, la citada 
condición de Cliente supone la adhesión a las Condiciones 
Generales en la versión publicada en el momento en que se 
acceda al Sitio Web. LA INSOPORTABLE Tienda en Línea 
se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, 
la presentación y configuración del Sitio Web, así como las 
presentes Condiciones Generales. Por ello, LA INSOPOR-
TABLE Tienda en Línea recomienda al Cliente leer el mismo 
atentamente cada vez que acceda al Sitio Web.
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En cualquier caso, existen páginas del Sitio Web accesibles 
al público en general, respecto a las cuales LA INSOPOR-
TABLE también desea cumplir con sus obligaciones legales, 
así como regular el uso de las mismas. En este sentido, los 
usuarios que accedan a estas partes del Sitio Web aceptan 
quedar sometidos, por el hecho de acceder a las citadas 
páginas, por los términos y condiciones recogidos en estas 
Condiciones Generales, en la medida que ello les pueda ser 
de aplicación.

Por último, por la naturaleza propia del presente Sitio Web, 
es posible que se modifiquen o incluyan cambios en el con-
tenido de las presentes Condiciones Generales. Por esto, 
el Cliente, así como otros usuarios que no gocen de esta 
condición, quedan obligados a acceder a las presente Con-
diciones Generales cada vez que accedan al Sitio Web, 
asumiendo que les serán de aplicación las condiciones co-
rrespondientes que se encuentren vigentes en el momento 
de su acceso.

Todos los contenidos del Sitio Web, tales como textos, grá-
ficos, fotografías, logotipos, iconos, imágenes, así como el 
diseño gráfico, código fuente y software, son de la exclusiva 
propiedad de LA INSOPORTABLE o de terceros, cuyos dere-
chos al respecto ostenta legítimamente LA INSOPORTABLE, 
estando por lo tanto protegidos por la legislación nacional e 
internacional.

Queda estrictamente prohibido la utilización de todos los 
elementos objeto de propiedad industrial e intelectual con 
fines comerciales así como su distribución, modificación, 
alteración o descompilación.
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ALMACENAMIENTO Y USO DE LOS DATOS

¿Qué tipo de datos recopilamos?

En LA INSOPORTABLE CERVECERÍA Y DESTILERÍA almace-
namos parte de la información personal que nos brindas al 
visitar www.armonicogin.com. Al navegar por nuestro sitio 
web recibimos tu número de identificación IP (Internet Pro-
tocol) y durante tu visita al sitio pueden aparecer pop-ups o 
formularios que pueden solicitar información como tu nom-
bre, correo electrónico, fecha de nacimiento o estado en el 
que te encuentras; como parte de una suscripción a nuestra 
“mailing list” y con el objetivo de segmentar nuestra base de 
datos para hacerte llegar el mejor contenido de acuerdo a 
los datos proporcionados. 
 
¿Qué tipo de información no recopilamos?

Al hacer click en el botón “comprar” dentro de nuestro 
sitio web, serás redireccionado a www.amazon.com.mx, en 
donde podrás adquirir tu botella o algún otro de nuestros 
productos a través de éste intermediario (AMAZON). LA 
INSOPORTABLE CERVECERÍA Y DESTILERÍA no almace-
na información sensible de tus tarjetas de crédito, débito u 
otros métodos de pago.

¿Qué uso le damos a tus datos?

Todos los datos son recopilados de manera segura y con 
fines administrativos o de mercadotecnia para poder brin-
darte el mejor servicio. Los datos como el IP y cookies nos 
ayudan a conocer tu explorador, sistema operativo y ruta de 
navegación dentro de nuestro sitio web, para poder conocer 
más acerca de la experiencia en el sitio y mejorarla en caso 
de que sea necesario. Tu suscripción en nuestra “mailing 
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list” nos permite con tu autorización, enviarte correos elec-
trónicos con información relevante acerca de nuevos pro-
ductos, eventos especiales cerca de ti, ofertas y contenido 
de valor que podría ser de tu interés. 

CONSENTIMIENTO
 
¿Cómo obtienen mi consentimiento?

Cuando proporcionas tus datos de contacto en algún formu-
lario dentro del sitio web o en nuestras redes sociales, se in-
fiere que lo estás haciendo con el interés y aceptando recibir 
información que nosotros consideramos relevante para ti; 
se infiere que eres consciente de que tus datos están siendo 
recopilados y utilizados para un fin específico. 

En algunos casos es necesario continuar la comunicación 
por medios secundarios, como teléfono o correo electróni-
co, por lo que si llegamos a solicitarte información por estos 
medios, te pediremos directamente tu consentimiento ex-
preso.
 
Consentimiento para el uso de datos sensibles

Recopilamos datos a través de formas de contacto con fines 
principalmente mercadológicos; no transaccionales. La in-
formación que insertes en AMAZON una vez que realices la 
compra de nuestro producto, es independiente a nosotros; 
es decir, LA INSOPORTABLE CERVECERÍA Y DESTILERÍA 
no recopila la información que usaste para la transacción en 
www.amazon.com.mx. Para mayor información sobre el uso 
de los datos sensibles que se insertan en AMAZON, favor de 
dirigirse al aviso de privacidad de dicha plataforma. 
 
¿Cómo retiro mi consentimiento?

Puedes darte de baja de nuestro “mailing list” seleccionado 
la opción de “unsuscribe” en cualquiera de los mails.
Por otro lado, para el ejercicio de cualquiera de los derechos 
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) pue-
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des ponerte en contacto con nosotros a través de contacto@
lainsoportablemx.com

DIVULGACIÓN
 
¿Dónde se almacena tu información y quién tiene acceso a 
ella?

La información que nos proporcionas se almacena en nues-
tras bases de datos y “mailing lists”, y es tratada con total 
confidencialidad. En LA INSOPORTABLE CERVECERÍA Y 
DESTILERÍA no divulgamos, hacemos mal uso o comparti-
mos nuestras bases de datos con otras empresas, negocios 
o instituciones para fines publicitarios.
 
Los datos recopilados en nuestro sitio web, se utilizan exclu-
sivamente para fines administrativos, mercadológicos y de 
atención al cliente. Las únicas excepciones en las que po-
demos revelar nuestra información, es si alguna institución 
gubernamental regida bajo las leyes de nuestro país lo soli-
cita, o bien si se viola alguna cláusula de nuestra política de 
TÉRMINOS DEL SERVICIO.

EDAD DE CONSENTIMIENTO

Al usar nuestro sitio web declaras ser mayor de edad, si el 
usuario es menor de edad debe tener la supervisión de un 
adulto mayor de edad, quien otorga consentimiento y se 
hace responsable de las transacciones que se realicen en 
línea.
 
CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Nos reservamos el derecho de modificar esta política de pri-
vacidad en cualquier momento, por lo que la debes revisar 
con frecuencia. Los cambios y aclaraciones surtirán efecto 
inmediatamente después de su publicación en el sitio web. 
Si realizamos cambios significativos en esta política, le noti-
ficaremos que se ha actualizado vía correo electrónico.
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PREGUNTAS E INFORMACIÓN DE CONTACTO

Si deseas acceder, corregir, modificar o eliminar cualquier 
información personal que tengamos, ponte en contacto con 
nosotros. 
 
LA INSOPORTABLE CERVECERÍA Y DESTILERÍA S.A. de C.V.

contacto@lainsoportablemx.com
Av. Hidalgo 106, Centro.
San Juan del Río, Qro.
CP 76800
México, Querétaro


