CONDICIONES GENERALES OFERENTE
Bienvenido a DRINKS & CO (en adelante “Drinks & Co” y/o la “Plataforma”), una herramienta
diseñada para ofrecer y vender sus productos. Drinks & Co, es propiedad y es operada por “Pernod
Ricard Colombia S.A.”, sociedad colombiana, con domicilio social en Bogotá, Colombia.
El presente contrato contiene las condiciones de acceso y uso de la Plataforma, y constituye un
acuerdo entre la empresa a la que usted representa (“Oferente” o usted como persona natural
comerciante) y Drinks & Co, en adelante (el “Acuerdo” o “Contrato”). Al registrarse y ser aceptado
por Drinks & Co el Oferente acepta las condiciones del presente Acuerdo.
1. Descripción de la Plataforma: Drinks&Co es un “market place” en el que el Oferente podrá
ofertar y vender sus productos a los consumidores finales (en adelante “Compradores”) que así
lo soliciten.
2. Servicio de Venta en Drinks & Co: Vender en Drinks&Co es un servicio que le permite incluir
y ofrecer sus productos en la Plataforma Drinks&Co con la finalidad de realizar ventas
directamente a través de la Plataforma Drinks&Co a consumidor final.
3. Inscripción del Oferente: Para la inscripción, el Oferente deberá completar el registro en la
Plataforma Drinks&Co. Como parte de la solicitud, deberá proporcionar el nombre de la
sociedad, su dirección física de correspondencia, dirección de establecimiento(s) de comercio,
número(s) de teléfono del establecimiento de comercio, dirección de e-mail de negocios para
toma de pedidos y notificaciones de la Plataforma, información correspondiente a la modalidad
de pago que usará, valor y tiempos de entrega de los productos ofrecidos. La inscripción del
Oferente en la Plataforma es gratuita.
4. Registro del Oferente en la Plataforma de pagos indicada por Drinks&Co: Si el Oferente
acepta recibir pagos electrónicos, este deberá registrarse en la plataforma de pagos indicada
por Drinks&Co y en caso de aceptar pagos electrónicos, el Oferente estará obligado a usar
exclusivamente esta plataforma de pago para las ventas que realice a través de Drinks & Co. La
plataforma de pagos autorizada por Drinks&Co es “MercadoPago”.
5. Vigencia: La vigencia del presente Contrato dará inicio en la fecha de aceptación del registro
del Oferente por Drinks&Co y estará vigente hasta que el oferente o Drinks&Co termine el
Contrato. Cuando finalice el Contrato, todos los derechos y obligaciones contraídos por las
Partes conforme al presente Contrato quedarán extinguidos, salvo los derechos y obligaciones
contraídos por el Oferente respecto a las transacciones con compradores, surgidas en la
vigencia del contrato que no se hayan ejecutado.
6. Manifestaciones El Oferente se obliga a cumplir la ley de la República de Colombia y las demás
que les sean aplicables. Especialmente el Oferente acepta cumplir las siguientes disposiciones:
1. La regulación relativa a prevención de la corrupción, soborno y/o tráfico de influencias,
incluyendo, entre otras la ley 1474 de la República de Colombia, Ley 599 de la República de
Colombia, la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Exterior de los Estados Unidos de América (15
U.S.C. §78-dd-1, et seq., y su modificaciones), y la Ley de Soborno de 2010 del Reino Unido. El
Oferente se abstendrá especialmente de realizar las siguientes conductas: A). El pago, entrega,
ofrecimiento, promesa de remuneración dineraria o en especie, de manera directa o por
interpuesta persona, a funcionarios públicos o a personas de derecho privado, con el propósito
(1) de influenciar, acelerar o posponer cualquier acto o decisión relativos a su cargo o función;
(2) inducir al desempeño impropio de funciones públicas; (3) asegurar ventajas de manera
irregular, o (4) inducir a que esa(s) persona(s) use su influencia para afectar o influenciar actos
o decisiones propias de las entidades públicas que favorezcan al Oferente y/o a Pernod Ricard;
B). Recibir o aceptar, directa o indirectamente, pago, entrega, ofrecimiento, promesa
remuneratoria o en especie, con el fin de mantener o recibir negocios de manera irregular en
detrimentos de terceras personas; y
2. Las normas aplicables relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo,
incluyendo, entre otras, la Ley de Control de Lavado de Activos de 1986 de los Estados Unidos
de América y la Ley de Mitigación del Lavado de Activos Internacional y Financiamiento del
Terrorismo de 2001 de los Estados Unidos de América. Se entenderá especialmente como
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incumplimiento de la regulación relativa al lavado de activos y financiación del terrorismo, las
siguientes conductas: a) Que los pagos hechos a Pernod Ricard y/o recibidos por el Oferente
correspondan o se deriven de actividades ilegales. Y b) La inclusión del Oferente, sus
administradores, representantes legales o socios en inhabilidades o incompatibilidades que de
acuerdo con la legislación vigente impidan desarrollar el objeto del presente contrato,
especialmente (1) la inclusión de estos en alguna de las listas que administra la Oficina de
Control de Activos del Tesoro de los Estados Unidos de América o (2) la imposición de sanciones
que resulten en inhabilidades o incompatibilidades para contratar con entidades estatales de
acuerdo a las leyes vigentes en la República de Colombia.
Uso de la Plataforma Drinks & Co: Las páginas y los servicios de Drinks&Co, incluyendo la
totalidad del contenido, el software, las funciones, los materiales y la información disponible o
proporcionada en relación con la Plataforma, será proporcionada en el estado en que se
encuentra. Como Oferente, usted utilizará la Plataforma de Drinks&Co., así como los portales
electrónicos o herramientas que Drinks&Co ponga a su disposición para ayudarle a participar
como Oferente en la Plataforma.
Sistema de reputación: La Plataforma cuenta con un sistema de reputación y calificación de
Oferentes que es actualizado por los puntajes y comentarios ingresados por los consumidores,
según la experiencia, calidad en el servicio prestado por el Oferente.
Limitación de responsabilidad: Drinks&Co es una Plataforma de encuentro entre Oferentes y
Consumidores; Drinks&Co no participa de las transacciones completadas entre las partes. El
Oferente será responsable en todos y cualquiera de los casos por: a) la exactitud de la
información ofrecida, b) las obligaciones que se deriven de la relación de consumo entre el
Oferente y Consumidor de acuerdo a la legislación Colombiana, c) las obligaciones fiscales y
todas las demás obligaciones legales y contractuales que se deriven de las operaciones
celebradas entre las partes. Drinks&Co y las sociedades del grupo Pernod Ricard no se hacen
responsables de: a) cualquier consulta o garantía relativa al presente acuerdo, b) las operaciones
y transacciones contempladas y realizadas a través de la Plataforma, c) las reclamaciones o
indemnizaciones extracontractuales que se hubieren ocasionado por el uso de la Plataforma.
Así mismo Drinks&Co no garantiza que las funciones contenidas en la Plataforma estén
disponibles y funcionen oportunamente, de forma segura sin interrupciones y sin errores, y no
se responsabiliza de las interrupciones del servicio, incluyendo, aunque no exclusivamente de
los fallos de sistema u otras interrupciones que pudieran afectar a la recepción, el procesamiento,
la aceptación o la finalización de cualquier orden o transacción a través de Drinks&Co.
Debido a que Drinks&Co. no participa en operaciones entre consumidores y Oferentes, si surge
una controversia entre los participantes, cada uno de ellos eximirá a Drinks & Co. (y a sus
agentes y empleados) de reclamaciones, demandas y daños de cualquier tipo y naturaleza,
previsible e imprevisible, que surjan de dicha controversia o estén relacionados con la misma.
Drinks&Co no será responsable ante el Oferente o ante terceras personas por daños indirectos
o directos tendientes a recuperar o reembolsar la inversión realizada por el Oferente en relación
con el presente Contrato, o por los daños o pérdidas de beneficios, ingresos, negocio derivados
de la ejecución de este contrato.
Licencia. El Oferente concede a Drinks&Co una licencia irrevocable, no exclusiva, libre de
cualquier remuneración y para uso en todo el mundo, sobre las marcas y logos de propiedad del
Oferente para usarlas comercialmente, reproducirlas, adaptarlas, modificarlas dentro de la
Plataforma Drinks&Co.
Licencia del logo y nombre Drinks&Co. Drinks&Co concede licencia de uso de la marca
Drinks&Co al Oferente para utilizar sin exclusividad y a título gratuito la marca Drinks&Co con el
único propósito de ejecutar el objeto del presente Contrato y por la vigencia del mismo. Salvo el
uso autorizado en este Contrato, el Oferente no tendrá ningún otro derecho sobre las marcas de
Pernod Ricard, sus matrices, afiliadas, subsidiarias y otras compañías que hacen parte del Grupo
Pernod Ricard en el mundo. El Oferente no podrá usar ni registrar cualquier elemento de
propiedad industrial similar o idéntico a los registrados o reclamados para sí por las compañías
del Grupo Pernod Ricard en cualquier jurisdicción. Ni el Oferente podrá presentarse como
propietario o titular de cualquier derecho sobre la propiedad industrial registrada o reclamada
para sí por las compañías del Grupo Pernod Ricard en cualquier jurisdicción.

12. Autorización de uso de la marca Drinks&Co: El Oferente podrá usar el nombre y logo de
Drinks & Co para anunciar que vende sus productos a través de esta Plataforma, cualquier uso
adicional que el Oferente quiera realizar, deberá ser previamente autorizado por Drinks&Co.
13. Indemnidad: El Oferente deberá mantener indemne a Drinks & Co, sus accionistas,
administradores y empleados por cualquier reclamo judicial o extrajudicial, de naturaleza civil,
comercial, administrativa, policiva, penal, laboral, reclamaciones, pérdidas, daños, acuerdos,
costos, gastos u entre otras, proveniente de un tercero o de cualquier participante en la
Plataforma de Drinks&Co, que surjan de o en relación con: (a) un incumplimiento del Oferente
real o supuesto de alguna de sus obligaciones conforme al presente Contrato; (b) los productos
del Oferente (incluyendo la oferta, la venta, la gestión y tiempos de entrega, (c) cualquier daño
o lesión derivada del uso o consumo de los productos ofrecidos por el Oferente (d) El pago de
los impuestos a cargo del Oferente; por lo que el Oferente deberá reembolsar a Drinks&Co
cualquier gasto que este deba realizar por ese concepto, incluyendo honorarios profesionales y
de personal dedicados a la labor de análisis y/o defensa.
14. Confidencialidad: Durante la vigencia del Contrato, el Oferente podrá recibir información
relativa a Drinks & Co que es desconocida para el público general (en adelante “Información
Confidencial”). En consecuencia el Oferente acepta que: (a) toda la Información Confidencial
será propiedad exclusiva de Drinks&Co; (b) utilizará la Información Confidencial sólo en la
medida en que sea necesaria para la ejecución del Contrato, (c) no revelará, y hará que las
sociedades de su grupo no revelen, directa o indirectamente (incluyendo a través de un tercero)
la Información Confidencial a ninguna persona, empresa o tercera parte; y (d) tomará medidas
razonables para proteger la Información Confidencial contra cualquier revelación o uso que no
esté expresamente previsto en este Contrato. El Oferente se obliga a no dar declaraciones
públicas en relación con la Plataforma Drinks&Co, ni utilizará el nombre, las marcas comerciales
o el logo de Drinks&Co y/o Pernod Ricard de ninguna manera (incluyendo el material
promocional) sin la autorización previa por escrito de Drinks&Co.
15. Fuerza mayor. Las Partes no se responsabilizan del retraso o el incumplimiento de alguna de
sus obligaciones por razones, hechos o acontecimientos derivados de fuerza mayor.
16. Relación entre las Partes. Es aceptado por las partes que en virtud del presente Contrato o en
desarrollo del mismo, no se crea ni se constituye entre ellas relación laboral, sociedad, joint
venture, cuentas en participación, agencia mercantil ni ninguna forma de asociación, siendo cada
una responsable del cumplimiento de sus propias obligaciones, así como el cumplimiento de las
obligaciones que adquieran con sus proveedores, empleados y demás terceros que pudieren
contratar y/o vincular al cumplimiento de sus propias obligaciones, los cuales no tendrán vínculo
alguno con la otra parte. Adicionalmente, reconocen y declaran las partes que los empleados de
cada una de ellas no se considerarán, bajo ningún supuesto, representantes, agentes o
empleados de la otra. Es obligación de las Partes contar con todos los recursos financieros,
humanos y operativos que permitan el cabal cumplimiento de sus obligaciones contractuales y
legales con independencia de la otra parte. Ninguna de las obligaciones o declaraciones
contenidas en este Contrato podrá interpretarse para declararla existencia de dependencia
financiera u operativa entre las partes.
17. Uso de la Información de Transacciones de Drinks&Co: El Oferente se compromete a:(a) No
revelar o transmitir Información de transacciones de Drinks & Co; (b) No usar la Información de
transacciones de Drinks & Co con fines de marketing. (c) No contactar a ningún cliente que haya
realizado una compra del producto ofrecido, que aún no ha sido entregado o gestionado, con la
intención de cobrar cualquier importe relacionado con el mismo e influir sobre el consumidor para
que realice otra compra; (d) No desacreditar a Drinks & Co o a las sociedades de Pernod Ricard,
o a los productos o servicios ofrecidos por otros oferentes dentro o fuera de la Plataforma Drinks
& Co; (e) No dirigir comunicaciones a consumidores. Además, el Oferente solo podrá utilizar las
herramientas y métodos que Drinks&Co le haya indicado para comunicarse con los
consumidores de Drinks & Co que tengan relación con sus transacciones. Se excluyen aquellas
comunicaciones cuyo único propósito sea la planificación o la cancelación de la entrega o gestión
de los productos solicitados.
18. Modificación: Drinks&Co podrá modificar las condiciones del presente Contrato en cualquier
momento a su entera discreción. Los cambios tendrán validez una vez hayan sido publicados en
Drinks&Co. El Oferente será responsable de revisar la Plataforma e informarse de los cambios

aplicables. La continuación del uso por parte del Oferente de un la Plataforma Drinks&Co
después de que Drinks&Co haya publicado cualquier cambio, se interpretará como la aceptación
del Oferente de dichos cambios o modificaciones.
19. Seguridad de las contraseñas: El Oferente sólo podrá utilizar las contraseña por el mismo
seleccionada para acceder a utilizar la Plataforma, aceptar sus transacciones de forma
electrónica y revisar sus transacciones finalizadas. El Oferente es el único responsable de
mantener la seguridad de su contraseña. No podrá revelar su contraseña a terceros (salvo a las
personas a las que usted autorice a utilizar su cuenta y será el único responsable de cualquier
uso o acción que se realice utilizando la contraseña).
20. Notificaciones. Drinks&Co enviará notificaciones y otras comunicaciones relativas al presente
Contrato a las direcciones de e-mail que indicó para las notificaciones y actualizaciones en su
registro.
21. Productos e información de productos ofrecido por el Oferente. El Oferente proporcionará
a Drinks & Co, la información de producto en el formato que solicite la Plataforma Drinks&Co. La
misma deberá ser comunicada de forma exacta y completa para cada producto que publique
para su venta. Drinks & Co procederá a aprobar y actualizar dicha información, sin que dicha
aprobación para publicación implique el respaldo, aprobación, aceptación, aval o garantía de
dicha información por parte de Drinks & Co, toda vez que el único y exclusivo responsable por
la veracidad y exactitud de la misma será el Oferente. El Oferente garantiza que sus materiales,
productos y la oferta y la venta de cualquiera de los mismos en Drinks & Co, cumplen con la
Legislación Colombiana (incluyendo edad mínima, pago de impuestos y todos los requisitos
sanitarios, de etiquetado y registro sanitario INVIMA, entre otras reglamentaciones técnicas y/o
sanitarias que le sean aplicables), no contienen material sexualmente explícito, difamatorio u
obsceno, y no vulneran derechos de autor, marcas, diseños, ni otros derechos de terceros. El
Oferente no podrá proporcionar información sobre, o intentar incluir en Drinks & Co los productos
señalados como excluidos (medicamentos bajo formulas médicas, productos que para su venta
se requiera autorización de alguna entidad gubernamental, celulares y servicios y complementos
para celulares fuera de ley, armas, municiones y material explosivo, estupefacientes y sustancias
prohibidas, propiedad robada, fuegos artificiales, productos y servicios financieros, bases de
datos personales, artículos con temáticas sexuales prohibidos por la ley, artículos con fines
sexuales, Servicios de exhibición por webcam, productos que hagan publicidad, promuevan o
inciten de cualquier forma a la violencia, comisión de delitos o discriminación religiosa o racial,
Productos que hagan apología o representen a organizaciones que promuevan el odio como,
máscaras, anillos, escudos, banderas, etcétera, productos que promuevan grupos terroristas o
fuerzas paramilitares. Videos o imágenes que fomenten la violencia contra animales o humanos,
Dispositivos de tortura, Productos que violen las leyes sobre derecho de autor, patentes, marcas
y modelos y diseños industriales, documentos legales y personales como cédula de ciudadanía,
pasaporte, licencias de conducir, diplomas, placas de policía, credenciales tributarias,
prescripciones médicas, pases de descuento que sean otorgados a una persona en forma
intransferible, Servicios de realización de documentos estudiantiles, Uniformes, Objetos
considerados parte del patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y cultural de cualquier
país. Servicios de recuperación de contraseñas o de hackeo de correos electrónicos. Softwares
que permitan invadir un dispositivo electrónico. Claves, validadores, productos o servicios que
permitan generar números de series para juegos o programas. Software, servicios, módems,
cables o cualquier otro producto que permita acceder a servicios de internet pagos en forma
gratuita. Programas para generar boletos de pago de entidades bancarias. Software espía para
celulares. Publicaciones que tengan un fin político. Productos que no tengan las homologaciones
y/o certificaciones legales y o registro sanitario correspondiente, emitidas por la autoridad
competente. Cualquier tipo de Seguros, Vehículos, Entradas para espectáculo, eventos públicos
y/o partidos de fútbol, productos ilegales y de contrabando, así como cualquier otro producto que
a juicio de Drinks & Co no pueda ofrecerse a través de la plataforma); ni proporcionar marcadores
URL para que se utilicen en Drinks & Co. Drinks & Co podrá emplear mecanismos para evaluar
o permitir que los compradores/consumidores evalúen, lo productos adquiridos y su actuación
como Oferente en Drinks & Co. Drinks & Co podrá hacer públicas dichas puntuaciones y
valoraciones. Drinks & Co se reserva el derecho de detener y evitar cualquier publicación o
transacción, de productos inexactos, o clasificados de forma incorrecta, artículos ilícitos o

cualquier otro artículo prohibido de otro modo por Drinks & Co..El Oferente será el único
responsable de la recaudación y del pago de la totalidad de impuestos de los productos ofrecidos
a través de la Plataforma. El término “Información de Producto Requerida” alude, respecto a
cada uno de los productos del Oferente en la página de Drinks & Co en particular, a lo
siguiente:(a) la descripción, incluyendo, cuando sea aplicable, la disponibilidad en una
localización específica y las opciones, directrices de programación y políticas de cancelación de
servicio; (b) los SKU (números de referencia), así como otros datos identificativos que Drinks &
Co solicite de forma razonable; (c) información sobre el estado de las existencias y la
disponibilidad, las restricciones o los requisitos de envío, y la Información de transporte; (d)
clasificación dentro de las categorías de producto de Drinks & Co y estructura de búsqueda
establecida por Drinks & Co en cada momento; (e) imagen digitalizada que muestre con precisión
sólo el producto, que cumpla con las políticas de imagen de Drinks & Co y no incluya logos, texto
u otras marcas adicionales; (f) el Precio de compra; (g) los gastos de envío y de gestión;
(h)cualquier texto, aviso legal, advertencia, notificación, etiqueta o contenido de otro tipo
requerido por la Ley aplicable que deba mostrarse en relación con la oferta, la comercialización,
la promoción o la venta de los productos; (i) cualesquiera requisitos del vendedor, tasas que
cobra el vendedor por la devolución del producto u otras condiciones aplicables a dicho producto
que el cliente debería conocer antes de realizar la compra; (j) la marca; (k) el modelo; (l) las
dimensiones del producto; (m) el peso; (n) una lista delimitada de especificaciones técnicas; (o)
el número de referencia y los demás datos identificativos que sean solicitados de forma
razonable (p) el departamento, ciudad y sector en el que envíe sus Productos; y (q) cualquier
otra información que solicite Drinks & Co de forma razonable.
22. Comunicaciones comerciales: Todos los usos de elementos, comunicaciones, ofertas,
promociones, entre otros que involucren la marca Drinks & Co o se realicen a través de la
Plataforma, necesariamente deberán ser aprobados por Drinks&Co con anterioridad a su
publicación, uso o difusión en cualquier medio, incluso a través de la Plataforma.
23. Pago de los productos: El Oferente aceptará cualquiera de los medios de pago por el indicados
en el formulario de registro y procederá a realizar el cobro del producto vendido de la siguiente
forma: a) contra entrega al momento de entregar el pedido (este método de pago deberá ser
indicado en el formulario de inscripción) o b) anticipado a través de la Plataforma de pagos
electrónica indicada por Drinks&Co.
24. Gastos de envío, gestión y entrega de los productos vendidos. El Oferente establecerá los
costos, gestión de envío y tiempos de entrega de los Productos vendidos a través de Drinks &
Co. Dicha información deberá estar consignada en el formulario de registro del Oferente y el
Oferente se obliga a dar cumplimiento con la gestión y los tiempos de entrega a los que se obligó
en el formulario de registro. Debido a que todas las condiciones de envío, gestión y entrega de
los productos son establecidas por el Oferente y publicadas en Drinks & Co para el conocimiento
de los Consumidores: a) el Oferente será el único responsable del cumplimiento de dichas
actividades y promesas de nivel de servicio, y correrá con todos los riesgos derivados de estas;
(b) el Oferente empaquetará cada uno de los productos vendidos de una forma que resulte
razonable desde el punto de vista comercial, y enviará los productos vendidos en los tiempos
por el mismo indicados; (c) El Oferente no cancelará sus transacciones, salvo que el pedido se
realice fuera del área de cobertura de envío del Oferente o del horario de atención ofrecido, (e)
El Oferente proporcionará a Drinks & Co información sobre el envío, la gestión y el estado y el
seguimiento del pedido, utilizando las herramientas designadas por Drinks & Co. Esta
información podrá ser publicada en Drinks & Co;
EL Oferente garantiza que es el vendedor de todos los productos y servicios disponibles
ofrecidos para su venta a través de la Plataforma Drinks & Co, por lo que en virtud del presente
Contrato; a) incluirá la factura de la venta (en especial está obligado a emitir facturas con IVA e
ICO cuando venda licores. Drinks & Co no se responsabiliza del cobro, el pago o la declaración
del IVA y otros impuestos que surjan de cada venta); b) se identificará a sí mismo como el
vendedor del producto en todas las hojas de embalaje y en toda la información que se incluya
en o acompañe a los productos, c) se identificará como la persona a la que el comprador podrá
hacer cualquier reclamo sobre el producto adquirido; d) No enviará a los compradores mensajes
de e-mail y no se contactará directamente con los compradores, cualquier contacto deberá

realizarse a través de la Plataforma Drinks & Co. e) No obtendrá datos personales de los
compradores.
25. Errores de entrega y no conformidad con la entrega. El Oferente es responsable de la no
realización de la entrega, la entrega incorrecta, el robo y otros errores y actos relacionados con
la gestión y la entrega de los productos solicitados. Cualquier reclamación sobre la entrega de
la mercancía deberá ser resueltas por el Oferente, procurando en todo momento la entera
satisfacción del Comprador.
26. Medidas Correctivas. Sin perjuicio de otras medidas, Drinks & Co podrá advertir, sancionar,
suspender en forma temporal o inhabilitar definitivamente la cuenta de un Oferente, en caso de
que el Oferente incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
a. Quebrante alguna ley, o cualquiera de las estipulaciones de los Términos y Condiciones
generales y demás políticas de Drinks & Co.
b. Comercialice productos ilegales.
c. Incumpla sus obligaciones como Oferente (Cancele o no acepte pedidos y/o entregas)
d. No cuente con el inventario suficiente para cubrir los productos ofrecidos
e. Entregue erróneamente o en mal estado el producto solicitado
f. Cometa conductas o actos dolosos o fraudulentos a criterio de Drinks & Co.
g. Haga uso inadecuado de la marca Drinks & Co.
h. No pudiera verificarse la identidad del Oferente o cualquier información proporcionada por
el mismo fuere errónea
24. Procedimiento de suspensión y terminación: Drinks & Co procederá a suspender el presente
Contrato con efecto inmediato en cualquier momento una vez se verifique cualquier violación a los
términos y condiciones. La suspensión será informada al Oferente por Drinks & Co y tendrá la
duración indicada por Drinks & Co. En caso de verificarse por parte de Drinks & Co un incumplimiento
reiterado del Oferente de los presentes términos y condiciones o en caso de que la infracción
cometida por el Oferente sea considerada de alta gravedad para Drínks& Co, la Plataforma podrá
terminar el contrato e inhabilitar definitivamente la cuenta del Oferente.

