TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Los E-nterpreters”
CUMPLIMIENTO PUBLICIDAD COMERCIAL– INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
I.

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO
• Cerveza Pilsen Callao

II.

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO QUE SE OFRECE
• Descarga de un Bot traductor de señas para jugar videojuegos entre amigos y mantener la comunicación
con las personas sordas.

• Se podrá usar este Bot a través de Discord.
• En la descarga se brindará 3 tipos de avatars para elección de preferencia por parte del usuario.
III. ¿QUIÉN PUEDE DESCARGARSE EL TRADUCTOR DE SEÑAS?
Podrán descargar todas las personas naturales, mayores de 18 años que jueguen y quieran jugar
videojuegos, a través del canal de Discord.
IV. PASOS DE DESCARGA PARA OBTENER EL TRADUCTOR DE SEÑAS:
Los usuarios mayores de 18 años deberán seguir los siguientes pasos para poder obtener el bot con éxito:
Paso 1: Ir a la landing principal de la campaña para descargar el instalador de E-nterpreters.
Paso 2: Una vez descargado, haz doble click en el archivo zip para descomprimir.
Paso 3: Haz doble click al instalador.
Paso 4: Después de instalado, haz doble click al siguiente enlace para agregar al bot a un servidor/canal
de Discord
https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=907403600173608980&scope=bot&permissions=8 y ¡listo!.
V.

LO QUE TIENES QUE SABER
•
•
•
•

El bot es un desarrollo que se mantiene en proceso y que se seguirá trabajando para su mejora.
Al descargar el zip de la landing y descomprimirlo con éxito, el usuario obtendrá al bot y una lista de
comandos que se encontrará de forma inmediata en el disco local c.
Una vez que se haya enlazado el bot al canal de discord, el bot o Avatar traducirá en señas lo que los
demás usuarios comuniquen a través de audio.
Si el bot no identifica alguna palabra, que no esta en la lista de comandos; éste lo traducirá como
subtítulos para seguir con la comunicación.

VI. INICIO DE LA ACTIVACIÓN
La descarga desl Bot está activo desde el 16 de marzo del 2022, con vigencia de 3 semanas. Se podrá
descargar el bot desde la landing.

VII. CAUSALES DE EXCLUSIÓN

El usuario declara de manera expresa que su interés por ser parte de esta actividad será de
buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre por parte de UNIÓN DE
CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA en
cualquier comunicación que realice la marca Pilsen Callao antes, durante y después de la
actividad en mención.
Los usuarios que se descarguen el traductor de señas deberán abstenerse de realizar
cualquiera de las acciones descritas a continuación:
-

Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de
los demás o terceros.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos,
pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna
viole derechos de terceros.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de palabras soeces,
groseras o que puedan difamar o agredir otras poblaciones de nuestro país o sus
gentes.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que
involucren menores de edad.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o
información de terceros.
Crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) o cualquier URL a otros
usuarios de las redes sociales Twitter o Facebook.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la
actividad.
Violar leyes de cualquier jurisdicción.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la
actividad.

Serán excluidos los usuarios que realicen cualquiera de las actividades no permitidas y
enunciadas anteriormente, o cuando existan reclamaciones de terceros por violación de derechos
de autor o propiedad intelectual al respecto de las publicaciones realizadas por los usuarios.
VIII. CONDICIONES Y RESTRICCIONES

•
•

Dirigido únicamente para mayores de edad, residentes en Perú.
Queda prohibido alterar técnicamente a los Bots o usarlos para otros fines tanto en el
desarrollo de la tecnología como el look and feel de los personajes descargados.

IX. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

•

El usuario declara que la información suministrada por él, incluyendo la relacionada con sus
datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada.

•

Los datos personales y demás información suministrados por el usuario serán objeto de
tratamiento automatizado e incorporada a la base de datos administrada por el área de UNIÓN

DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
S.A. encargada de desarrollar la campaña o actividad promocional.
•

El usuario presta su consentimiento libre, expreso e informado para que la información
personal que ha ingresado sea almacenada, recopilada o utilizada por UNIÓN DE
CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA S.A.
directamente o a través de terceros, con fines de comunicación, envío de información y/o para
el mercadeo de sus productos.

•

La información suministrada será objeto de protección mediante el uso de tecnologías y
procedimientos de seguridad evitando el acceso, revelación y usos no autorizados.

• Si el usuario desea darse de baja de esta plataforma, solicitar alguna modificación, corrección,
actualización o supresión de todos los datos personales que nos ha proporcionado, dejar de
recibir información comercial, así como contactarse con nosotros por cualquier otra causa,
puede enviar un correo electrónico: Ricardo.Company@ab-inbev.com
X.

AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN
•

El usuario declara que conoce a UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, sus marcas y que los productos que fabrica y/o
distribuye son bebidas a base de malta, en especial cervezas.

