
AVISO LEGAL

En Hotel Romerito estamos comprometidos con la privacidad de los datos de nuestros
contactos y clientes. Somos plenamente conscientes de nuestras responsabilidades para
con las buenas prácticas de uso de datos de carácter personal.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, se le informa que:
Su denominación social es HOTEL ROMERITO. S.L
Su CIF : B 92714005
Su domicilio social está : C/ Espacio 50 C.P. 29006 Los Prados (Málaga)
Correo electrónico: info@hotelromerito.com

CONDICIONES

Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de las
páginas web integrantes del sitio web de Hotel Romerito incluidos los contenidos y servicios
puestos a disposición en ellas. Toda persona que acceda al portal Hotel Romerito
(“Usuario”) acepta someterse a las Condiciones Generales vigentes en cada momento.

El presente aviso legal (en adelante, el “Aviso Legal”) regula el uso del sitio web: Hotel
Romerito

El acceso y/o uso de este sitio web atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario,
aceptando, desde este mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, el presente Aviso
Legal, así como las condiciones particulares que, en su caso, lo complementen, en relación
con determinados servicios y contenidos del sitio web.

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo
alguno, el inicio de una relación comercial con Hotel Romerito. De esta forma, el usuario se
compromete a utilizar el sitio Web, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación
vigente, la buena fe y el orden público. Queda prohibido el uso de la web con fines ilícitos o
lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal
funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos de este site, se prohíbe:
Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con la
autorización de sus legítimos titulares. Cualquier vulneración de los derechos del prestador
o de los legítimos titulares. Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

Todos los productos y servicios ofertados en el portal remiten a formularios de contacto y
formularios para efectuar registros de usuario y/o pedidos de compra. Este portal siempre
requiere el consentimiento previo de los usuarios para tratar sus datos personales con los
fines indicados. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento previo en cualquier
momento.

Su información está protegida de acuerdo a nuestra política de privacidad y cookies.

Su información está protegida de acuerdo a nuestra política de privacidad.



El acceso y/o uso de este sitio web atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario,
aceptando, desde este mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, el presente Aviso
Legal en relación con determinados servicios y contenidos del sitio Web.

En la utilización del portalHotel Romerito el Usuario se compromete a no llevar a cabo
ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos deHotel
Romerito o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portalHotel Romerito
o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización del portal.

Hotel Romerito adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la
existencia de virus. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de
seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por
tanto no se puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir
alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus
documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.

Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de propiedad intelectual
o industrial sobre el portal ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando
expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición del público, extracción, reutilización, reenvío o la
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de
ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de
los correspondientes derechos.

El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter
exhaustivo el texto, las imágenes, los diseños, software, contenidos (incluyendo estructura,
selección, ordenación y presentación de los mismos), material audiovisual y gráficos, está
protegida por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos registrados, de acuerdo
con los tratados internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad
y leyes de España.

En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido una violación de
sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de un determinado
contenido en el Web, deberá notificar dicha circunstancia a Hotel Romerito indicando:
Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos, o indicar
la representación con la que actúa en caso de que la reclamación la presente un tercero
distinto del interesado.
Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación
en el Web, la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados y declaración
expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones
facilitadas en la notificación.

El usuario se compromete a hacer un uso diligente del sitio web y de los servicios
accesibles desde el mismo, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres y al
presente aviso legal. Asimismo, se compromete, salvo autorización previa, expresa y escrita
de Hotel Romerito a utilizar la información contenida en el sitio web, exclusivamente para su



información, no pudiendo realizar ni directa ni indirectamente una explotación comercial de
los contenidos a los que tiene acceso.

Salvo autorización expresa, previa y por escrito de Hotel Romerito, queda terminantemente
prohibida la reproducción, excepto para uso privado, la transformación, y en general
cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los
contenidos de este sitio web.

Queda terminantemente prohibido realizar, sin el previo consentimiento de Hotel Romerito,
cualquier manipulación o alteración de este sitio web. Consecuentemente, Hotel Romerito
no asumirá ninguna responsabilidad derivada, o que pudiera derivarse, de dicha alteración o
manipulación por terceros.

El Prestador no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:
La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web o de sus
servicios y contenidos;
La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;
El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal;
La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por
terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web.
El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran
dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página web.

Plataforma Europea de resolución de litigios en línea

La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea que se
encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Los
consumidores podrán someter sus reclamaciones a través de la plataforma de resolución de
litigios en línea

Ley aplicable y jurisdicción

Con carácter general las relaciones entre Hotel Romerito con los Usuarios de sus servicios
telemáticos, presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y
jurisdicción españolas.
Siempre estaremos localizables: Nuestro contacto

En caso de que cualquier Usuario tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones legales
o cualquier comentario sobre el portal Hotel Romerito, por favor diríjase a
info@hotelromerito.com o utilice el formulario de contacto disponible en el sitio web.

Nuestra política de privacidad describe como recogemos, guardamos o utilizamos la
información que recabamos a través de los diferentes servicios o páginas disponibles en
este sitio. Es importante que entienda que información recogemos y como la utilizamos ya
que el acceso a este sitio implica la aceptación nuestra política de privacidad.


