Legal Hotel Restaurant Llevant S.L.
Condiciones legales
CONDICIONES GENERALES DE www.hotel-llevant.com
La utilización de los servicios o la contratación de productos en www.hotel-llevant.com
supone la aceptación de las siguientes condiciones generales:
1.- Aceptación y disponibilidad de las Condiciones Generales de Contratación
Mediante la aceptación del presente contrato, usted declara:
a) Que es una persona mayor de edad y con capacidad para contratar.
b) Que ha leído y acepta las presentes condiciones generales.
Estas condiciones generales (en adelante, "las Condiciones Generales"), regulan la relación
jurídica que emana de los procesos de contratación realizados entre los usuarios-clientes (en
adelante, "los Clientes") de la página Web de www.hotel-llevant.com ubicada en la url
www.hotel-llevant.com propiedad de HOTEL RESTAURANT LLEVANT SL, con CIF B 17386699 y dirección Carrer Francesc de Blanes, 5 - 17211 Llafranc, Girona (en adelante
"www.hotel-llevant.com").
2.- Legislación y normas aplicables
Las presentes Condiciones Generales, están sujetas a lo dispuesto a la Ley 7/19988, de 13
de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al Real Decreto 1906/1999, de 17 de
diciembre de 1999, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, y a
la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico; de la ley Española.
3.- Modificación de las Condiciones Generales
Hotel Restaurant Llevantpodrá modificar las Condiciones Generales notificándolo a los
Clientes con antelación suficiente, con el fin de mejorar los servicios y productos ofrecidos a
través de www.hotel-llevant.com. Las modificaciones de las Condiciones Generales se
publicaran en la página Web de www.hotel-llevant.com, por lo que deberán ser consultadas
por los Clientes periódicamente.
4.- Contenidos
Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por:
hotel-llevant.com utilizando fuentes internas y externas de tal modo que hotel-llevant.com
únicamente se hace responsable por los contenidos elaborados de forma interna.
5.- Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de hotel-llevant.com y de las
distintas páginas web pertenecientes al mismo, así como de los elementos contenidos en el
mismo y en sus páginas web (incluidos, con carácter enunciativo que no limitativo, el diseño
gráfico, código fuente, logos, contenidos, imágenes, textos, gráficos, ilustraciones,
fotografías, bases de datos y demás elementos que aparecen en hotel-llevant.com), salvo
que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva de hotel-llevant.com o de terceros. en
este sentido, el titular de este sitio web hace expresa reserva de todos los derechos.
Igualmente, todos los nombres comerciales, dominios, marcas o signos distintivos de
cualquier clase contenidos en el sitio, están protegidos por la ley.
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hotel-llevant.com no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso público y/o
comercial al usuario sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre
cualquier otro derecho relacionado con este sitio, sus páginas webs y los servicios ofrecidos
en las mismas. El usuario única y exclusivamente podrá acceder a tales elementos y
servicios para su uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida la
utilización de la totalidad o parte de los contenidos de este web y páginas webs
pertenecientes al mismo con propósitos públicos o comerciales, su distribución,
comunicación pública, incluida la modalidad de puesta a disposición, así como su
modificación, alteración o descompilación a no ser que para ello se cuente con el
consentimiento expreso y por escrito de hotel-llevant.com.

6.- Uso del servicio y responsabilidades
www.hotel-llevant.com no garantiza la disponibilidad permanente de los servicios, quedando
exonerado por cualquier tipo de responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados
debido a la indisponibilidad del servicio por causas de fuerza mayor o errores en las redes
telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su voluntad.
www.hotel-llevant.com no se hace responsable del contenido de los enlaces a otras páginas
Web que no sean titularidad suya y que, por tanto, no pueden ser controladas por ésta.
El cliente manifiesta que conoce que la información facilitada por www.hotel-llevant.com a
través de sus servicios, no tiene carácter legal y únicamente se ofrece a efectos informativos.

7.- Privacidad y Protección de Datos Personales
Mediante la entrega de la dirección de correo electrónico u otros datos personales, requisito
necesario para la contratación de ciertos servicios, los Clientes dan su permiso para que
dichas direcciones sean tratadas y además, utilizadas para enviar comunicaciones
comerciales de promoción o publicidad de los servicios y productos ofrecidos por www.hotelllevant.com. www.hotel-llevant.com pone a disposición de los Clientes la dirección de correo
electrónico info@hotel-llevant.com, para que los Clientes puedan ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.

8.- Notificaciones
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de
efectuarse por las partes en relación con las presentes Condiciones Generales, deberán
realizarse por escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan
sido entregadas en mano o bien remitidas por correo ordinario al domicilio de la otra parte o
al correo electrónico de ésta, o bien a cualquier otro domicilio o correo electrónico que a
estos efectos cada parte pueda indicar a la otra.

9.- Nulidad e ineficacia de las Cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones Generales fuese declarada, total o
parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a
la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en
todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por
no puesta.
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