AVISO LEGAL
CASA CUESTA DEL AGUA, S.L. le informa que el acceso y uso del Sitio Web
http://www.casacuestadelagua.es/ está sujeta a las presentes Condiciones de Uso, por
lo que recomendamos su lectura. El usuario se compromete a utilizar el Sitio Web de
conformidad con las presentes normas, y la normativa legal vigente en el momento de
su utilización. En caso de disconformidad, deberá abstenerse de utilizar la misma.
DATOS DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA.
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (en adelante LSSICE), se detallan los datos de identificación:
Razón social: CASA CUESTA DEL AGUA, S.L.
CIF/NIF nº: B18560136
Domicilio Social: CUESTA ACEITUNEROS 8-10, 18010, GRANADA (ESPAÑA)
Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo, 941, libro 0, folio 154,
sección 8, hoja GR 18150
Teléfono nº: (+ 34) 958 229 581
Sitio Web: http://www.casacuestadelagua.es/ está
Email de contacto: info@casacuestadelagua.es
OBJETO DEL SITIO WEB:
El Sitio Web www.palaciosantaines.es (en adelante, el "Sitio Web") es propiedad de CASA
CUESTA DEL AGUA, S.L. (en adelante, "El Prestador”) y tiene como finalidad la divulgación
de los productos o servicios del Prestador, consistentes en servicio de hospedaje y hostelería.
CONDICIONES DE UTILIZACION:
EL acceso a este Sitio Web o su utilización en cualquier forma otorgan la calificación de
"Usuario", e implica la aceptación sin reservas de todas y cada una de las presentes
Condiciones, reservándose El Prestador el derecho a modificarlas en cualquier momento. En
ocasiones, se podrán establecer condiciones particulares para la utilización en el Sitio Web y
sus contenidos.
Este Sitio Web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En
principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas
al día. No obstante, el Prestador no descarta la posibilidad de que existan supuestos de
fuerza mayor o de caso fortuito que hagan imposible el acceso a la página web. Por
tanto, El Prestador no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización,
descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en la página, que
pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que
están fuera de su control.
RESPONSABLIDAD DEL PRESTADOR:
El Prestador no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o
gastos derivados del uso del Sitio Web. Únicamente será responsable de eliminar, lo
antes posible, los contenidos que puedan generar tales perjuicios, siempre que así se
notifique.
En especial no será responsable de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros,
de:
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Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos,
bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico,
motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de
telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de El Prestador.



Intromisiones ilegitimas mediante el uso de programas malignos de cualquier
tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus
informáticos o cualesquiera otros.



Abuso indebido o inadecuado del Sitio Web.



Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del
navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo.



Conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del
Gobierno.

OBLIGACIONES DEL USUARIO.
El Usuario deberá facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de
carácter personal los formularios contenidos en el Sitio Web y a mantenerlos
actualizados en todo momento de forma que responda a su situación real.
El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que
realice y de los perjuicios que cause a El Prestador o a Terceros por la información
que facilite.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, el Usuario deberá asimismo
abstenerse de hacer un uso inadecuado o contrario a la normativa legal vigente, del
Sitio Web.
El Prestador podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con
el Usuario si detecta que el uso de su Sitio Web o de cualquiera de los servicios
ofertados en el mismo son, de manera negligente o dolosa, inadecuados o contrario a
la normativa legal vigente.
HIPERVÍNCULOS.
Caso de que el Sitio Web incluya enlaces a otras webs gestionadas por terceros, al ser
imposible el control del contenido de estas, el prestador no asume ningún tipo de
responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, caso de observarse
contenidos inadecuados o contrarios a la normativa legal vigente, se procederá a la
retirada inmediata de la redirección a dicho Sitio Web, poniendo en conocimiento de las
autoridades competentes el contenido en cuestión.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El Prestador cuenta con las licencias y autorizaciones necesarias sobre los elementos
del Sitio Web, su programación, contenidos y gráficos.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total
o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la
autorización escrita previa por parte del Prestador. Cualquier uso no autorizado
previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los
derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
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Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer
en el Sitio Web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos
responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los
mismos.

DURACIÓN, SUSPENSION Y TERMINACIÓN
Los servicios e información presentes en el Sitio Web se prestan por tiempo indefinido. No
obstante, El Prestador podrá suspender temporalmente o darlos por finalizados cuando, a su
juicio, existan los motivos suficientes para ello. En este caso, de ser posible, se informará a los
usuarios sobre esta suspensión temporal o terminación definitiva.
FUERO.
La resolución de cualquier conflicto o interpretación surgidos del presente documento
será competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de GRANADA, con
renuncia expresa de las partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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