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Términos y Condiciones que regulan la Iniciativa CREA TU PÁGINA WEB 

 

Última actualización 8 de abril de 2020 

 

1. Empresa Responsable de la Iniciativa 

 

1.1 Mahou, S.A., con C.I.F. número A-28.078.202, domicilio social en calle Titán, 15, C.P. 

28.045 de Madrid (España), e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 54, 

folio 225, Sección 8ª, Hoja M-1076 (en adelante, “Mahou”). 

 

1.2 La navegación y acceso al contenido ofrecido implica necesariamente la aceptación íntegra 

por el usuario, expresa y sin reservas de todas las cláusulas de estos términos y condiciones, 

por lo que le rogamos los lea detenidamente. Asimismo, estos términos y condiciones se 

aplican en conjunción con los Términos y Condiciones Generales del Sitio Web de 

Rentabilibar, su uso y servicios, así como su Política de Privacidad. 

 

1.3 Mahou se reserva el derecho de actualizar los presentes Términos y Condiciones. 

 

2. Definiciones aplicables a la Iniciativa 

 

2.1 Contenido: Toda clase de información y material suministrado a través de la presente 

landing. 

 

2.2 Usuario: toda persona que acceda o navegue por Rentabilibar y acceda a estos contenidos. 

 

3. Descripción de la Iniciativa 

 

3.1 Con esta iniciativa, Mahou pretende generar contenido y documentación que analice las 

exigencias normativas que regulan la creación de páginas web propias del sector de la 

hostelería y restauración. 

 

4. Términos y condiciones de aplicación a los contenidos 

 

4.1 Los contenidos preparados por Mahou y puestos a disposición del usuario a través de la 

presente landing se han realizado exclusivamente con fines informativos, por lo que su 

modificación, supresión o alteración podrá realizarse por Mahou sin previo aviso. 

 

4.2 El acceso a los contenidos no implica la obligación por parte de Mahou de comprobar la 

exactitud, veracidad, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información 

suministrada a través de la presente landing. Los contenidos suministrados son de carácter 

general, pueden no estar actualizados y no constituyen la prestación de un servicio de 

asesoramiento legal de ningún tipo, por lo que todo contenido resulta insuficiente para la 

toma de decisiones personales o empresariales por parte del usuario. 

 

4.3 El usuario no debe actuar sobre la base de los materiales ni contenidos de la presente 

landing. Mahou no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información 

o contenidos suministrada ni de los daños y perjuicios producidos en el usuario o terceros 
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con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información aquí 

obtenida. 

 

4.4 Si tiene alguna duda relacionada con estos términos y condiciones, puede ponerse en 

contacto con Mahou a través de los distintos cauces de contacto que ofrece la herramienta 

Rentabilibar. 


