
Términos y Condiciones 
a. Todo uso de este sitio Web está condicionado a tu mayoría de edad en el país 
desde el cual accedes a este sitio Web, así como a tu aceptación de estos términos 
y condiciones y del aviso de privacidad desplegado en esta página.  

Nos reservamos el derecho de modificar, a nuestra exclusiva discreción, los 
términos y condiciones, así como el aviso de privacidad aquí anexo en cualquier 
momento. Es tu responsabilidad informarte de los términos y condiciones, y aviso 
de privacidad vigentes, los cuales estarán siempre disponibles en esta página. Las 
modificaciones a estos términos y condiciones y al aviso de privacidad entrarán en 
vigor en el momento en que sean agregados a este documento o al sitio Web. 

b. El material en este sitio Web está protegido por las leyes de propiedad intelectual 
y otras leyes aplicables; por lo que queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, 
publicar de nuevo, cargar, postear, compartir o transmitir el contenido de este sitio 
web de manera alguna sin el consentimiento previo y por escrito del titular de los 
derechos de propiedad intelectual relacionados al mismo. Casa Cuervo, S.A. de 
C.V., en lo sucesivo CUERVO, una compañía subsidiaria de la sociedad Becle, 
S.A.B. de C.V., (en lo sucesivo BECLE) que en conjunto con sus compañías 
subsidiarias se denominarán como BECLE & CIAS, y que CUERVO y algunas de 
las subsidiarias de BECLE en el extranjero, son licenciatarias y/o distribuidoras 
autorizadas de todas las marcas que aparecen en este sitio y los derechos de 
propiedad intelectual sobre las mismas, pertenecen de forma exclusiva a cada uno 
de sus titulares. 

c. El material en este sitio se ofrece exclusivamente para fines legítimos, 
comerciales e informativos. 

d. Este sitio Web puede obtener tu ubicación, registrar tu nombre, tu correo 
electrónico (e-mail), así como tu teléfono, al momento que usas la Sección Contacto 
en la página www.ircuervo.com, así como contener boletines de prensa e 
información de analistas financieros para fines meramente informativos. El uso de 
la información contenida en los boletines de prensa, así como la que obtengas de 
los analistas financieros, es bajo tu propio riesgo y responsabilidad, en el entendido 
de que éstos, son independientes de BECLE & CIAS y no avala, ni son responsables 
por las opiniones, información y recomendaciones que dichos analistas financieros 
te rindan o te propongan. 

Es importante señalar que los boletines de prensa publicados en esta página 
pueden contener información no auditada. Todas las cifras en los comunicados se 
derivan de los Estados Financieros Intermedios Consolidados de la Compañía al 
cierre periódico de cada trimestre y se preparan de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS). 

A pesar de que siempre buscaremos contestar a la brevedad todos los correos y 
comunicados que nos envíes a través de la sección “Contacto” de nuestra página, 

http://www.ircuervo.com/


no somos responsables de mantener los mensajes que envíes y podemos 
eliminarlos o destruirlos en cualquier momento que consideremos conveniente. 

e. BECLE & CIAS no serán responsables por daños, perjuicios o lesiones 
relacionados con el uso, acceso o incapacidad de uso del material en este sitio. Los 
materiales en este sitio se proveen "tal cual", sin garantía alguna, ya sea explícita o 
implícita. 

f. Podremos restringir, suspender o terminar tu acceso a este sitio Web en cualquier 
momento si consideramos que has violado cualquiera de estos términos y 
condiciones. Dicha restricción, suspensión o terminación será sin perjuicio a los 
derechos que pudiéramos ejercer en relación con la violación de estos términos y 
condiciones. 

g. Respetamos los derechos de propiedad intelectual de los demás y exigimos que 
las personas que usan este sitio Web hagan lo mismo.  

USO DE LA INFORMACIÓN 

BECLE & CIAS se obligan a proteger la información que recopilan en este sitio web 
www.ircuervo.com, de acuerdo a lo establecido en el Aviso de Privacidad exhibido 
en esta página. 

Generamos correos electrónicos de respuesta a los correos que recibimos de tu 
parte, así como lo de los otros usuarios. 

Este sitio Web puede contener vínculos, sugerencias o referencia a otros sitios Web 
que están fuera de nuestro control. Te invitamos a leer los términos y condiciones 
de dichos sitios Web antes de utilizarlos, ya que BECLE & CIAS no son 
responsables por el contenido de los mismos. 

Al usar este sitio Web, expresas que eres mayor de edad, así como tu 
consentimiento a los términos y condiciones y al Aviso de Privacidad de este sitio. 
Si no estás de acuerdo con alguno de los términos y/o condiciones o con el Aviso 
de Privacidad, te sugerimos que no utilices este sitio. 

Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con estos términos y condiciones 
envíanos un mensaje de correo electrónico a: 

Contacto: 

Oficina de Protección de Datos  
avisodeprivacidad@cuervo.com.mx 



Nota importante: Las leyes y los reglamentos que regulan el presente sitio web son 
las de México, aun cuando este sitio esté disponible en todo el mundo; el contenido 
del mismo es propiedad de BECLE & CIAS © 2019. 
 
 
Aviso de Privacidad  
 
Becle, S.A.B. de C.V. (en adelante BECLE) con domicilio en Guillermo González 
Camarena No. 800, Piso 4, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, c.p. 01210, 
en la Ciudad de México, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento (en adelante la Legislación), te informa que es el responsable del uso, 
tratamiento y protección de los datos personales que nos proporcionas: 
 
¿Qué datos personales recabamos y utilizamos? 
 
Para acceder a la presente página web, así como para obtener información a través 
de la sección “Contacto” de los Términos y Condiciones del sitio web ircuervo.com, 
BECLE utilizará tus datos personales relativos a Nombre, correo electrónico, 
teléfono, ubicación (geolocalización) y cualquier otro que nos compartas a través de 
dicha sección. 
 
¿Para qué utilizamos tus datos?  
 
BECLE busca tener una comunicación activa, clara y transparente con los usuarios 
de esta página y por este medio te informa que tratará tus datos personales para 
las siguientes finalidades: 
 

a) FINALIDADES PRIMARIAS: 
  

• Informar al público inversionista, comunidad de analistas actuales o 
potenciales, así como cualquier otro tercero interesado respecto de los 
resultados financieros, operativos o cualquier otro evento e información 
relevante que BECLE comunique.    

• Atender dudas, comentarios y las quejas priorizando la información publicada 
en el sitio Web. 
 

 b) FINALIDADES SECUNDARIAS 
 

• Identificarte dentro de tu sesión en nuestro sitio Web.  

• Identificar la ubicación exacta (geolocalización) de los usuarios que utilicen 
esta página 

• Incluirte previa solicitud, en listas de distribución con la finalidad de invitarte 
a las llamadas telefónicas en las que damos a conocer y explicamos nuestro 
reporte trimestral, así como para enviarte boletines de prensa que contengan 
eventos relevantes. 



¿Cómo limitamos y protegemos tus datos personales?  
 
BECLE es responsable de los Datos Personales que recaba y realiza el tratamiento 
de tus Datos Personales de conformidad con los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en adelante la 
Legislación).  
 
Para prevenir el acceso no autorizado de tus datos personales y con el fin de 
asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso 
de Privacidad, BECLE ha establecido medidas de seguridad físicas, técnicas y 
administrativas que evitan la indebida divulgación de tus datos, permitiéndonos 
tratarlos de forma adecuada. Estos procedimientos son evaluados y actualizados 
constantemente por BECLE.  
 
Si BECLE sufre alguna vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento 
de tus datos personales, lo hará de tu conocimiento de manera inmediata mediante 
correo electrónico u otros medios para que tomes las medidas correspondientes a 
fin de resguardar tus derechos. (Entendiéndose como Responsable a la persona 
moral que decide sobre el tratamiento de tus datos personales). 
 
¿Con quién compartiremos tu información y para que finalidad?  
 
BECLE se abstendrá de vender, arrendar, alquilar o de cualquier forma transferir a 
terceros los datos personales que nos proporcionas, a excepción de aquellos datos 
personales que sea estrictamente necesario transferir a nuestras sociedades 
controladoras, subsidiarias, afiliadas o relacionadas corporativamente con BECLE 
o a terceros a través de los cuales BECLE preste los servicios necesarios para dar 
cumplimiento a que este Aviso.  
 
 
¿Cómo puedes ejercer tus derechos ARCO y derecho de Revocación?  
 
Tienes en todo momento el derecho de Acceder a tus datos personales; el de 
Rectificarlos, cuando sean inexactos; Cancelarlos cuando resulten excesivos o 
innecesarios y Oponerte a finalidades específicas respecto al tratamiento de datos 
personales que realiza BECLE (Derechos ARCO); así como a ejercer tu derecho de 
revocación de consentimiento en aquellos casos que por ley sea procedente esa 
solicitud.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO y revocación de 
consentimiento, deberás presentar tu solicitud a la siguiente dirección electrónica 
avisodeprivacidad@cuervo.com.mx y/o ir@cuervo.com.mx, en dónde se te 
proporcionará el formulario correspondiente y podrás solicitar los requisitos para el 
ejercicio de estos derechos ARCO y derecho de revocación.   
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BECLE ha puesto a tu disposición el procedimiento por el cual puedes ejercer tus 
derechos ARCO y derecho de revocación de consentimiento, en la página web 
www.cuervoavisodeprivacidad.com.mx  
 
 
¿Utilizamos cookies y web beacons en nuestro Sitio web? 
  
 
Te informamos que en este Sitio web utilizamos Google Analytics, un servicio de 
análisis web proporcionado por la Google Inc. (en lo sucesivo “Google”). Google 
Analytics utiliza cookies, con otras palabras, archivos de texto, las cuales se 
guardan en su computadora y permiten un análisis de su uso del sitio web. Por lo 
general, la información generada por las cookies sobre su uso de este sitio web se 
transmite y almacena en un servidor operado por Google en los Estados Unidos de 
América. En caso de activación del anonimato de IP en esa página web, se acorta 
su dirección IP por Google dentro de los Estados Miembros de la Unión Europea o 
en otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo en 
casos excepcionales se transmitirá la dirección IP completa a un servidor de Google 
en los Estados Unidos y se acortará allí. 
 
Google usará esta información en nuestro nombre para analizar su uso del sitio Web 
y, con base en ello, elaborar para nosotros, en caso de que lo solicitemos, reportes 
sobre las actividades en el sitio Web, así como proporcionarnos servicios 
adicionales relacionados con el uso del sitio Web y de internet. Su dirección IP que 
transmite su servidor a Google Analytics no se mezcla con otros datos de Google. 
 
Puedes evitar la instalación de cookies con la configuración correspondiente de tu 
navegador, sin embargo, ten en cuenta que en este caso, es probable que no 
puedas utilizar todas las funciones completamente de este sitio web. Asimismo, 
puedes evitar el registro de los datos generados por la cookie acerca de su uso del 
sitio Web (incluida tu dirección IP) con Google, así como el procesamiento de estos 
datos por parte de Google, descargando e instalando el siguiente complemento del 
navegador: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 
 
Opt-Out-Cookies impiden la recopilación futura de tus datos cuando visites este sitio 
Web. Para impedir la recopilación a través de Universal Analytics en diferentes 
dispositivos tienes que llevar a cabo el Opt-Out en todos los sistemas usados. Si 
haces click aquí, se instala el Opt-Out-Cookie: Desactivar Google Analytics. 
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¿Cómo puedes conocer las modificaciones al AVISO DE PRIVACIDAD?  
 
BECLE se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad, lo que se 
anunciará en cuervoavisodeprivacidad.com.mx con razonable antelación a su 
puesta en práctica. 
 
Consiento que mis datos personales sean tratados conforme a este aviso de 
privacidad. 
 
Al aceptar los términos y condiciones de esta página, consciento expresamente el 
tratamiento de mis datos personales para las FINALIDADES PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS, descritas en los incisos a) y b) de la sección “¿Para qué 
utilizamos tus datos?” del presente aviso de privacidad.  
 

 
 

Ciudad de México 2019 
 

 


