AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO

1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico, se informa que esta página web es titularidad
de la mercantil Estancias y Veladas PCM S.L. (en adelante, Estancias PCM)
domiciliada en Calle La Parra, núm. 8, esc.1, 2ºB, CP 50620, Casetas,
Zaragoza, con C.I.F B99434409 e inscrita en el Registro Mercantil de
Zaragoza, en fecha 9 de marzo de 2015, al Tomo 4091, Folio 9, Hoja Z57953.

El

correo

electrónico

de

contacto

es

el

siguiente:

contabilidad@hotelvilladezaragoza.com
.
Estancias PCM le informa que el acceso y uso de la página web
www.hotelvilladezaragoza.com, así como los servicios o contenidos que a
través de la misma se puedan obtener, están sujetos a los términos que se
detallan en este Aviso Legal, en el documento de Política de Privacidad y
Política de Cookies de Estancias PCM. Se atribuye la condición de usuario
a quien accede o utiliza este portal.
El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la
conexión a través de red de telecomunicaciones suministrada por el
proveedor de acceso contratado por los usuarios. Los servicios de
alojamiento y restauración que presta el hotel con carácter general tienen
el precio que se indique en el momento de realizar una reserva a través de
la página web www.booking.com y en ningún caso se ofrecen o prestan
dichos servicios a través de esta página web.

2. CONDICIONES GENERALES DE USO
A) COMPROMISOS DE LOS USUARIOS

Con carácter general, el usuario se obliga al cumplimiento de las presentes
condiciones de uso, así como a hacer un uso correcto de la página web y
obrar siempre conforme a la ley en vigor, la moral, las buenas costumbres
y las exigencias de la buena fe y el orden público establecido.
Concretamente, el usuario se obliga a:
a) Facilitar información veraz sobre los datos solicitados en el
formulario de contacto de Estancias PCM para el envío de consultas
y sugerencias;
b) No introducir, almacenar o difundir mediante la página web ningún
programa, datos, virus, código o cualquier otros dispositivo
electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en la misma
o a terceros.
c) No alterar, copiar, descargarse, modifica, arrendar, vender o imitar la
página web, sus contenidos o su software de base.
d) No introducir, almacenar, o difundir contenido que infrinja derechos
de propiedad industrial y/o intelectual.
Queda expresamente prohibido el uso de la página web con fines lesivos
de bienes o intereses de Estancias PCM o de terceros o que de cualquier
forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás
equipos informáticos de Estancias PCM o de terceros.
El formulario de recogida de datos para las solicitudes de contacto,
información o sugerencias cuenta con una casilla de aceptación de las
condiciones de privacidad por la que se rige Estancias PCM, sin la cual, no
será posible la solicitud de contacto o información.

B) ENLACES DE TERCEROS
Estancias PCM pone a disposición de los usuarios, a través de esta página
web, un enlace que redirige a www.booking.com (booking), a través del
cual se realizan y gestionan las reservas para el establecimiento de
Estancias PCM.
Las presentes condiciones de uso se refieren únicamente al sitio web y
contenidos de Estancias PCM por lo que será necesario que las personas
que deseen contratar los servicios de Estancias PCM a través de la página

web de booking, deberán leer y aceptar las condiciones de uso y política
de privacidad de dicha página web.
Por consiguiente las presentes condiciones no se aplican a enlaces,
páginas web y/o aplicaciones de terceros accesibles a través del mismo o,
en general, cualquier otro servicio proporcionado por terceros. Estancias
PCM no puede controlar la información, contenidos, productos o servicios
facilitados por terceros que tengan establecidos enlaces en su página web.
Por consiguiente, Estancias PCM no asume ningún tipo de responsabilidad
que pueda derivarse de los mismos. En caso de acceder a otras redes o
recursos informáticos, el usuario acepta someterse a lo dispuesto en las
correspondientes políticas de uso y privacidad.

3. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS
Estancias PCM no se hace responsable de los perjuicios que pudieran
derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos,
averías y desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema
electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios,
motivadas por causas ajenas a Estancias PCM que impidan o retrasen la
navegación por el sitio web, ni de los retrasos o bloqueo en el uso causados
por deficiencias o sobrecargas en Internet.
Estancias PCM se reserva el derecho a interrumpir el acceso a la página web
en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de
seguridad, control, mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por
cualquier otra causa.
Estancias PCM no se hace responsable por la utilización que el usuario
realice del contenido de la página web que pueda suponer cualquier tipo
de norma, nacional o internacional, de los derechos de propiedad
intelectual o industrial o de cualesquiera otros derechos de terceros.
Estancias PCM no se responsabiliza de errores u omisiones de los que
pudiera adolecer el contenido de las mismas u otros a los que se pueda
acceder a través de ellas. Tampoco puede ser considerada responsable de
las decisiones tomadas a partir de la información suministrada en la página
web ni de los daños y perjuicios producidos por el usuario o terceros con

motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información
obtenida en el sitio web.

4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los usuarios pueden obtener más información sobre el tratamiento de sus
datos personales dirigiéndose a nuestra Política de Privacidad.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos del sitio web, entendiendo por estos a título
meramente enunciativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos,
tecnología, software, marcas, estructuras de navegación, etc., y cualquier
otro contenido que en el mismo aparezca, son propiedad intelectual de
Estancias PCM y de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al usuario
ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos, salvo
aquellos que resulten estrictamente necesarios para el uso de la página
web.
El usuario queda únicamente autorizado para visualizar y obtener una copia
privada temporal de los contenidos para su uso exclusivo personal y
privado en sus sistemas informáticos, pero Estancias PCM no autoriza que
sean posteriormente cedidos a terceros.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de
Estancias PCM o terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a la
página web atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres
comerciales y/o signos distintivos.

6. COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS E INADECUADAS
En el caso de que el usuario tuviera conocimiento que los enlaces
contenidos en la página web remiten a otras páginas cuyos contenidos o
servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral,
podrá ponerse en contacto con Estancias PCM dirigiéndose a la dirección
de correo electrónico lopd@hotelvilladezaragoza.com, indicando los datos

identificativos del comunicante y descripción de los hechos que revelan el
carácter ilícito o inadecuado del enlace en concreto.

7. LEGISLACION Y JURISDICCION COMPETENTE
El acceso a la página web implica la aceptación por el usuario de lo
dispuesto en las presentes condiciones de uso. Si el usuario se encuentra
en desacuerdo con lo contenido en las mismas, deberá abstenerse de
visitar o utilizar el sitio web. Cualquier controversia relativa a los mismos se
regirá por la legislación común española y jurisdicción de la ciudad de
Zaragoza (España).

