CONSUMO RESPONSABLE
Absolut y todas las marcas del Grupo Pernod Ricard comparten una larga tradición de dedicación
al consumo responsable. Mediante una amplia gama de iniciativas, a menudo en asociación con
numerosas organizaciones, incluidas asociaciones de la industria, representantes de las
autoridades reguladoras y organismos públicos, Pernod Ricard y sus filiales están plenamente
comprometidos en la promoción del concurso responsable de bebidas alcohólicas.
Como consecuencia de nuestro compromiso con el consumo responsable, esperamos que usted
entienda que esperamos que los usuarios no publiquen comentarios, fotografías, vídeos o
cualquier tipo de contenido (“Post”) que:
• Presente a toda persona que aparente o sea menor de edad, incluida toda persona asociada al
consumo de bebidas alcohólicas que no tenga (ni parezca) tener la edad mínima de consumo legal
(25 años para los sitios con una audiencia predominante del Reino Unido); • Haya sido realizado
por una persona con una edad menor que la edad de consumo legal; • Incite la compra o el
consumo de bebidas alcohólicas por menores o incite un consumo irresponsable o inmoderado; •
Promueva el consumo excesivo o condene o critique, de cualquier manera, a toda persona que
opte por no consumir alcohol; • Presente el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas de
manera positiva o asocie el consumo con la conducción, la manipulación de todo tipo de
maquinaria o la realización de todo tipo de actividad peligrosa;
Si su Post no se conforma a lo arriba indicado, usted entenderá que será retirado.
Creemos que el consumo responsable es coherente con un estilo de vida equilibrado y positivo,
para la mayoría de adultos que optan por consumir bebidas alcohólicas.
Para mayor información sobre nuestro compromiso con el consumo responsable, visite
www.aprocor.cl, www.disfrutadeunconsumoresponsable.com y www.responsibledrinking.eu
Si desea hacer comentarios sobre cómo podemos mejorar estos esfuerzos, siéntase libre de dejar
sus comentarios: regulamin@wyborowa.com

