AVISO LEGAL
DATOS IDENTIFICATIVOS
Domicilio: C/Almirante 16, bajo. 28004 Madrid
Teléfono: +34 .91.522.65.99/Fax: + 34.91.521.71.78
El presente portal www.entremares.es es propiedad de PROASOL S.L., su misión es contribuir a divulgar y promover las
actividades, ofertas, servicios… de Hoteles Entremares. El uso y acceso a los contenidos que alberga la presente Página
Web implica el conocimiento y aceptación del presente AVISO LEGAL, el cual es acorde con la normativa de protección de
datos personales, servicios de la sociedad de la información y otra normativa conexa.

OBJETO

El presente Aviso Legal regula el acceso y uso del Portal ENTREMARES, sito en la dirección URL: www.entremares.es

UTILIZACIÓN DEL PORTAL Y SERVICIOS ASOCIADOS
La navegación y el uso del portal, así como los servicios contenidos en el misma es completamente gratuito, cumpliendo
de forma expresa y sin ningún tipo de reservas las condiciones, actualizadas permanentemente bajo el link «Aviso Legal».
El Administrador del portal ha dispuesto para ciertos servicios la recogida de datos personales de los usuarios que
acceden a los mismos, siendo de aplicación el clausulado general y específico que rige la Política de Privacidad del Portal.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en materia de protección de datos, el Administrador PROASOL S.L. garantiza la plena
adecuación de la Página Web y de todos los servicios prestados a través de la misma a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como a cualesquiera normativa, de ámbito internacional,
estatal o autonómico, que regule la materia. El Administrador garantiza todos y cada uno de los principios de calidad en la
recogida y tratamiento de sus datos. Asimismo, la finalidad del presente clausulado es poner a disposición de los usuarios
la Política de Privacidad para que, en todo momento, puedan decidir -libre, voluntaria y de forma expresa- si desean
facilitar los datos personales que pudieren ser solicitados en determinados servicios, que incorpora el portal
ENTREMARES. Así mismo, el Administrador inserta, en aquellos servicios donde se recaben datos de carácter personal
de los usuarios, el clausulado donde se específica la política que va a regir sobre los mismos. El usuario, en todo
momento, podrá acceder y conocer, a través del link «Política de Privacidad», presente en todos los apartados del
presente Portal donde se recaban datos personales, la política que establece el Administrador PROASOL S.L. en materia
de protección de datos, especialmente, en lo que respecta a su uso y tratamiento.

RESPONSABILIDADES
PROASOL S.L. no se hace responsable de las siguientes actuaciones:

•

El mal uso que usted pueda realizar del Portal ENTREMARES

•

La continuidad de los contenidos del Portal ENTREMARES

•

La posibilidad de presencia de virus u otros componentes dañinos.

•

Los contenidos y servicios prestados por otras Páginas Web a las que pueda tener acceso desde el
Portal ENTREMARES

•

La invulnerabilidad del Portal ENTREMARES, ni del software utilizado, distribuido u obtenido del mismo.

•

La falta de utilidad, rendimiento o actualización de los contenidos albergados en el presente Portal.

•

Los daños o perjuicios que causare cualquier persona, a si misma o a terceras, que infringiera las condiciones,
normas e instrucciones que el Administrador establece en el Portal ENTREMARES

•

Los daños ocasionados por la vulneración de los sistemas de seguridad del Portal ENTREMARES titularidad
de PROASOL S.L.

•

El mal funcionamiento de software o pluggins -descarga que pudiere realizarse desde el link establecido al efectonecesario para la visualización y escucha de determinados contenidos albergados en el presente Portal.

SUSPENSIÓN
El Administrador PROASOL S.L. podrá optar por interrumpir, suspender o terminar unilateralmente el acceso a los
contenidos del Portal ENTREMARES, con independencia de lo dispuesto en las presentes condiciones y en las
condiciones particulares que rigen la prestación de los diferentes servicios. Dichas situaciones no alterarán la vigencia de
las prohibiciones de uso de los contenidos expuestos a lo largo del presente clausulado. Asimismo, el Administrador
tomará las medidas pertinentes para que, en la medida que le fuere posible, avisar a los usuarios de dichas circunstancias
-suspensión, interrupción o término de acceso a los contenidos.

NULIDAD E INEFICACIA
En caso de existir discrepancia entre lo establecido en el presente Aviso Legal y las Condiciones Particulares de cada
servicio específico, prevalecerá lo dispuesto en estas últimas.
El no ejercicio o ejecución, por parte del Administrador PROASOL S.L., de cualquier derecho o disposición contenida en
estas condiciones no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo escrito por su parte.

CONTACTO
PROASOL S.L., pone a disposición de todos los usuarios del Portal, la posibilidad de hacer llegar telemáticamente sus
opiniones, solicitudes y, cualesquiera otros comentarios, a través del apartado «OPINIONES Y SUGERENCIAS» del
presente Portal. Así mismo, también le ofrecemos un correo electrónico general, a través del cual pueden ponerse en
contacto: lopd@turisweb.info.

