
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
EXPERIENCIA TOUR - LA CASA QUILMES 
1. La Experiencia Tour por La Casa de Quilmes: Es 
organizada por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G., CUIT 33- 
50835825-9, con domicilio constituido a los efectos del presente 
Programa, en Charcas 5160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(el “Organizador”) y tiene como finalidad ofrecer a los interesados la 
adquisición de entradas (“tickets”) sobre diferentes opciones de tour 
que le permitirán realizar un recorrido por el interior de nuestra 
cervecería, conocer sobre nuestros orígenes y disfrutar de una 
experiencia única que lo remontará al momento histórico de su 
fundación. Esta experiencia denominada “La Casa de Quilmes”, le 
permitirá a los interesados (“Usuarios”) disfrutar de las experiencias 
que más adelante se detallan (la/s “Experiencia/s Tour”) en nuestra 
planta sita en Av. 12 de Octubre y Gran Canaria, partido de Quilmes, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. A continuación, se detallan los 
términos y condiciones que deben ser cumplidos por aquellos 
interesados en acceder a la Experiencia Tour (los “Términos y 
Condiciones”). 
2. Vigencia de la Experiencia Tour: La posibilidad de acceder a 
entradas para la Experiencia Tour estará disponible solo para 
personas humanas a través del sitio web www.quilmes.com.ar desde 
el 23 de agosto de 2021 y hasta llenar el cupo disponible por experiencia.  
3. Adquisición de los tickets: Los interesados en adquirir los 
tickets para las Experiencias Tour deberán ingresar al sitio 
www.quilmes.com.ar, a la sección de Experiencia Tour. Allí deberán 
completar el formulario de registración con la siguiente información: 
nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, mail, cómo se enteró del 
tour, de donde es, luego deberá seleccionar el tipo de Experiencia 
Tour que le interesa adquirir, cantidad de personas y fecha según 
disponibilidad. Luego, se procede al pago. Desde el sitio 
www.quilmes.com.ar lo redigirá automáticamente al sitio web de 
CraftSociety: www.craftsociety.com.ar, desde donde se realizará el 
pago. Tras la confirmación del pago, el usuario recibirá un correo 
electrónico en el cual se le envía la/s entrada/s adquirida/s. El usuario 
deberá exhibir el mail de confirmación y ticket a la en la portería de 
La Casa de Quilmes ubicada en Avda. 12 de octubre, Gran Canaria, 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires, a los fines de su acreditación. De 
no recibir el correo electrónico, el Usuario deberá contactarse con el 
Organizador a través del Sitio, a fin de efectuar el pertinente reclamo. 
A los fines del reclamo, el Participante, deberá informar la cantidad de 
entradas adquiridas, fecha del pago, y adjuntar la constancia de pago 
realizada mediante el sitio de www.craftsociety.com.ar. 
4. Detalle de las diferentes opciones: 
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a. TOUR COMPLETO: Consiste en un recorrido donde se habla de 
historia y orígenes de la marca y la historia del Organizador, proceso 
de elaboración, se prueban ingredientes, maestros cerveceros y otras 
personas detrás de la cerveza y nueva Sala (preshow, experiencia 
chopp, intervención ollas, zona filtros (museo), mapping publicidades 



y propuesta gastronómica). 
b. TOUR HISTÓRICO: Consiste en un recorrido donde se conoce los orígenes 
de la casa y cómo fue el proceso de restauración de la antigua sala de 
cocimiento. 
. EL BAR TOUR: Consiste en ingreso a Sala 
(preshow, experiencia chopp, intervención ollas, zona filtros (museo), 
mapping publicidades y propuesta gastronómica) y una degustación 
de cervezas Quilmes con tapeo 
d. ULTIMO TURNO CENA: Recorrido completo con ingreso a Sala (preshow, 
experiencia chopp, intervención ollas, zona filtros (museo), mapping 
publicidades y propuesta gastronómica) e incluye un menú con cena 
completa (entrada, principal y postre + cerveza). 
5. Restricciones: Todos los interesados en adquirir cualquiera de 
la experiencias antes mencionadas deberán suscribir una declaración 
jurada Covid-19 en la cual informarán si poseen o han tenido 
síntomas recientemente. Además, deberán ingresar con barbijo, 
pantalones largos y zapatos cerrados. Los tickets de acceso no 
incluyen traslados hacia el lugar donde se llevan a cabo las 
Experiencias Tour ni alimentos, bebidas que nos estén expresamente 
detallados en cada Experiencia Tour. Las Experiencias Tour no se 
suspenden por lluvia. El Organizador podrá añadir, disminuir y/o modificar los 
requisitos de acuerdo a lo que establezca las autoridades nacionales, 
gubernamentales y municipales y la normativa vigente y aplicable. 
6. Responsabilidades: Solo se podrá acceder a un tipo de 
Experiencia Tour por persona para facilitar el acceso a otros 
interesados. Los tickets no tendrán devolución, y podrán reprogramarse hasta 
solo una vez por quien los haya adquirido. Sin perjuicio de lo cual, los tickets no 
son nominales, por lo que pueden ser cedidos a un tercero que cumpla con las 
restricciones mencionadas en estos Términos y Condiciones. Quienes 
asistan a las Experiencias Tour serán responsables por los daños que 
provoquen en el lugar y por su comportamiento adecuado durante los 
diferentes Tour. 
7. Suspensión, Modificaciones, Cancelación: El Organizador 
podrá ampliar o modificar los cupos de las Experiencias Tour que se 
ofrecen. A su vez, cuando circunstancias no imputables al 
Organizador o no previstas en estos Términos y Condiciones o que 
constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador 
podrá suspender, cancelar o modificar las Experiencias Tour. 
8. Aceptación de Términos y Condiciones: Quienes participen 
en este Programa aceptan de pleno derecho todas y cada una de las 
disposiciones descriptas en estos Términos. 
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9. Autorización: Los asistentes a las Experiencias Tour autorizan 
expresamente al Organizador a obtener imágenes filmográficas y 
fotografías de los asistentes a las Experiencias Tour y en especial a 
difundir con fines promocionales en sus redes sociales la “epic selfie” 
que los visitantes podrán sacarse en la sala así como un video de la 
Experiencia Tour a la que accedan. 
10. Datos Personales: Los datos de quienes accedan a adquirir 
tickets para alguna de las Experiencias Tour serán objeto de 



tratamiento automatizado e incorporado a la base de datos de 
titularidad de Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G, con 
domicilio en Charcas 5160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los efectos del presente y/o para fines promocionales y/o de acciones 
de marketing. 
El titular de los datos personales o sus representantes legales tienen 
la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma 
gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite 
un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, 
inciso 3 de la Ley Nº 25.326. 
Los Participantes podrán requerir que dicha información le sea 
suministrada, actualizada, rectificada o removida de la base de datos 
a su pedido. A tales efectos, el Participante podrá comunicarse al 0- 
800-22-2378392. 
La Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano de control de 
la Ley Nº 25.326 tiene la atribución de atender las denuncias y 
reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las 
normas sobre protección de datos personales. 
El registro y participación implicará el otorgamiento por parte del 
Participante, del consentimiento previsto en los artículos 5º y 11º de 
la Ley 25.326. 
11. Ley aplicable y Jurisdicción: Toda relación que en virtud de 
la Experiencia Tour se genere entre el Participante y el Organizador 
será regida y concertada con total sujeción a las leyes de la República 
Argentina, renunciando el Participante a cualquier otra ley a cuya 
aplicación pudiera tener derecho. Para cualquier cuestión judicial que 
pudiera derivarse de la realización del Programa, los Participantes y el 
Organizador se someterán a la jurisdicción de los tribunales 
nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES 
DE 18 AÑOS. 
 


