
UGC POLICY 
 
 

The Glenlivet y todas las compañías del Grupo Pernod Ricard comparten una larga 

tradición de dedicación al consumo responsable de bebidas alcohólicas. Mediante 

una amplia gama de iniciativas, a menudo en asociación con una amplia gama de 

organizaciones, incluidas asociaciones de la industria, representantes de las 

autoridades reguladoras y públicas, Pernod Ricard y sus filiales están plenamente 

comprometidos en la promoción del consumo responsable de bebidas alcohólicas y 

en el desaliento del uso indebido de nuestros productos. 
 
 

Como consecuencia de nuestro compromiso con el consumo responsable, 

esperamos que usted comprenda que esperamos que los usuarios no publiquen 

todo comentario, fotografía, video y otro tipo de contenido ('Post") que: 
 
 

1. Presente a toda persona que aparente (o tenga)una edad menor a la edad de 

consumo legal, incluida toda persona asociada al consumo de bebidas alcohólicas 

que no tenga (ni parezca) tener la edad miníma de consumo legal 
 
 

2. Qué haya sido realizado por una persona con una edad menor que la edad de 

consumo legal; 
 
 

3. Aníme la compra o el consumo de bebidas alcohólicas por menores o el consumo 

ilegal, irresponsable o sin moderación. 
 
 

4. Promueva el consumo excesivo o condene o critique, de cualquier manera a toda 

persona que opte por no consumir alcohol. 
 
 

5. 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. 



 
 

6. Den a entender que las bebidas alcohólicas presentan beneficios físicos, 

sicológicos e intelectuales o contribuya al éxito sexual; 
 
 

7. Dé a entender que las bebidas alcohólicas dan confianza o ayudan a solucionar 

problemas individuales o sociales 
 
 

8. Glorifique el grado alcohólico, el relativamente alto contenido alcohólico o el 

efecto intoxicante de una bebida 
 
 

9. Mencione el consumo de alcohol en relación con todo tipo de comportamiento 

ilegal, antisocial, peligroso, agresivo o violento. 
 
 

En caso que tú post no se ajuste a lo arriba indicado, usted comprende que será 

retirado. 
 
 

Creemos que el consumo responsable es coherente con el mantenimiento de un 

estilo de vida equilibrado y positivo para la mayoría de adultos que optan por 

consumir bebidas alcohólicas. 
 
 

Para mayorinformación sobre nuestro compromiso con el consumo responsable, 

visite 
 
 

www.disfrutadeunconsumoresponsable.com 
 

http://www.disfrutadeunconsumoresponsable.com/?fbclid=IwAR1LJFOXE3c8yCRD_oOzSQPa-jcqBoKVUohs9O7Jmn-3qFWcTUNhllvqnFM

