!
CONDICIONES!GENERALES!DEL!PORTAL!
AVISO!LEGAL!
POLITICA!DE!PRIVACIDAD!Y!COOKIES!
www.hoteldonapaula.com!
!
1.A!Quiénes!somos!

!
El!sitio!web!www.hoteldonapaula.com!(en!adelante!“Portal”!o!“Sitio!web”)!es!operado!
por! HOTEL! DOÑA! PAULA,! propiedad! de! César! Jiménez! Antón con CIF: 16795296Y y!
domicilio!fiscal!en!C/!Ramón!Benito!Aceña!nº3,!5,!42162.!Garray,!Soria.!
!!
!
2.A!Condiciones!generales!del!uso!del!Portal!
!
2.1.!Uso!autorizado!
!
El!presente!Aviso!Legal!establece!las!condiciones!generales!de!uso!(en!adelante,!
“Condiciones!Generales”)!que!regulan!la!utilización!de!los!servicios!de!la!sociedad!de!la!
información!que!Hotel!Doña!Paula!pone!a!disposición!de!los!usuarios!de!la!red!de!
Internet!a!través!del!Sitio!Web.!De!este!modo,!el!acceso!y!uso!del!Sitio!Web!supone!que!
el!usuario!del!mismo!(en!adelante,!el!“Usuario”)!acepta!en!su!totalidad!estas!
Condiciones!Generales,!así!como!las!instrucciones,!recomendaciones!o!condiciones!
particulares!que!se!le!indiquen!en!cada!caso!concreto.!A!este!respecto,!el!Usuario!debe!
tener!en!consideración!que!algunos!de!los!servicios!que!se!prestan!a!través!del!Sitio!
Web!podrían!estar!sometidos!a!condiciones!particulares,!que!completarán!y/o,!en!su!
caso,!sustituirán!el!contenido!de!las!presentes!Condiciones!Generales,!y!que!deberán!
ser!aceptadas!por!el!Usuario!antes!de!iniciarse!la!prestación!del!servicio!
correspondiente.!En!caso!de!que!el!Usuario!no!acepte!las!Condiciones!Generales,!no!
debe!utilizar!y/o!no!está!autorizado!a!utilizar!este!Sitio!Web.!
!
El!acceso!al!Sitio!Web!es!gratuito,!salvo!en!lo!relativo!al!coste!de!conexión!a!través!de!la!
red!de!telecomunicaciones!suministradas!por!el!proveedor!de!acceso!que!hubiere!
contratado!el!Usuario.!
!
El!Usuario!se!compromete!a!no!usar!el!Sitio!Web!con!fines!fraudulentos,!así!como!a!no!
llevar!a!cabo!conducta!alguna!que!pudiera!dañar!la!imagen,!los!intereses!y!los!derechos!
de!Hotel!Doña!Paula!o!de!terceros.!Asimismo,!el!Usuario!se!compromete!a!no!realizar!

acto!alguno!con!objeto!de!dañar,!inutilizar!o!sobrecargar!el!Sitio!Web,!o!que!impidiera,!
de!cualquier!forma,!la!normal!utilización!y!funcionamiento!del!mismo.!
!
En!caso!de!que!incumpla!estas!Condiciones!Generales!o!en!Hotel!Doña!Paula!
sospechemos!razonablemente!que!las!está!incumpliendo,!Hotel!Doña!Paula!se!reserva!
el!derecho!a!limitar,!suspender!o!terminar!su!acceso!al!Sitio!Web,!adoptando!cualquier!
medida!técnica!que!sea!necesaria!con!ese!fin.!Asimismo,!Hotel!Doña!Paula!se!reserva!la!
facultad!de,!en!todo!momento,!decidir!sobre!la!continuidad!de!los!servicios!que!presta!a!
través!del!Portal.!
!
2.2.!Enlaces!(links)!
!
A!fin!de!ayudarle!a!encontrar!información!adicional,!hemos!incluido!diversos!
dispositivos!técnicos!de!enlaces!que!permiten!al!Usuario!acceder!a!otras!webs!(en!
adelante,!“Sitios!Enlazados”).!En!estos!casos,!Hotel!Doña!Paula!actúa!como!un!
prestador!de!servicios!de!intermediación,!según!lo!dispuesto!en!el!artículo!17!de!la!Ley!
34/2002,!de!11!de!julio,!de!Servicios!de!la!Sociedad!de!la!Información!y!de!Comercio!
Electrónico.!De!conformidad!con!lo!previsto!en!la!citada!legislación,!Hotel!Doña!Paula!
no!será!responsable!de!los!servicios!y!contenidos!facilitados!a!través!de!los!Sitios!
Enlazados,!salvo!que!tenga!conocimiento!efectivo!de!la!ilicitud!y!no!haya!desactivado!el!
enlace!con!la!debida!diligencia.!
!
En!ningún!caso!la!existencia!de!Sitios!Enlazados!comporta!recomendación,!promoción,!
identificación!o!conformidad!de!Hotel!Doña!Paula!con!las!manifestaciones,!contenidos!o!
servicios!proporcionados!a!través!de!los!Sitios!Enlazados.!En!consecuencia,!Hotel!Doña!
Paula!no!se!hace!responsable!del!contenido!de!los!Sitios!Enlazados,!ni!de!sus!
condiciones!de!uso!y!políticas!de!privacidad,!siendo!el!Usuario!el!único!responsable!de!
comprobarlos!y!aceptarlos!cada!vez!que!acceda!y!use!los!mismos.!
!
Hotel!Doña!Paula!se!reserva!el!derecho!a!prohibir!o!inutilizar!en!cualquier!momento!los!
enlaces!al!Sitio!Web,!especialmente!en!los!supuestos!de!ilicitud!de!la!actividad!o!
contenidos!de!la!página!o!sitio!en!el!que!se!incluye!el!mismo.!
!
En!el!supuesto!de!que!el!Usuario!considere!que!existen!en!los!Sitio!Enlazados!
contenidos!ilícitos,!nocivos,!denigrantes,!violentos!o!inadecuados,!podrá!ponerlo!en!
conocimiento!de!Hotel!Doña!Paula!a!través!de!la!siguiente!dirección!de!correo!
electrónico:!reservas@hoteldonapaula.com2!No!obstante,!dicha!comunicación!en!ningún!
caso!conllevará!la!obligación!de!Hotel!Doña!Paula!de!retirar!el!correspondiente!enlace,!
ni!supone!necesariamente!el!conocimiento!efectivo!de!Hotel!Doña!Paula!de!la!ilicitud!
de!los!contenidos!del!Sitio!Enlazado,!a!los!efectos!de!lo!previsto!en!la!normativa!vigente.!
!
!

!
!
2.3.!Generalidades!
!
El!uso!del!Sitio!Web!está!regido!e!interpretado!de!acuerdo!con!la!ley!española!y!se!
entenderá!que,!por!el!uso!del!Portal,!el!Usuario!está!de!acuerdo!en!que!cualquier!
conflicto!o!litigo!que!surja!entre!usted!y!nosotros!será!tratado!exclusivamente!por!los!
juzgados!y!tribunales!competentes!de!acuerdo!con!la!legislación!aplicable.!
!
En!caso!de!que!alguna!de!las!disposiciones!contenidas!en!las!presentas!Condiciones!
Generales!sea!declarada!nula,!se!procederá!a!la!retirada!o!sustitución!de!la!misma.!En!
cualquier!caso,!dicha!declaración!de!nulidad!no!afectará!a!la!validez!del!resto!de!
disposiciones!recogidas!en!las!presentes!Condiciones!Generales.
!
4A!Marcas,!imágenes!y!textos!publicados.!

Todas!las!marcas,!logotipos,!nombres!comerciales,!signos!distintivos,!servicios,!
contenidos,!vídeos,!textos,!fotografías,!gráficos,!imágenes,!software,!links!e!
informaciones!de!cualquier!clase!que!aparecen!en!esta!web!son!igualmente!de!
propiedad!de!Hotel!Doña!Paula,!por!lo!que!no!podrán!ser!reproducidos,!distribuidos,!
comunicados!públicamente,!transformados!o!modificados!sin!su!autorización!expresa!y!
por!escrito.!
Hotel!Doña!Paula!se!reserva!expresamente!los!derechos!de!reproducción,!modificación,!
adaptación,!comunicación!pública,!mantenimiento,!corrección!de!errores,!cesión,!
venta,!alquiler,!préstamo!y!cualquier!otro!derecho!de!propiedad!intelectual!o!industrial!
sobre!los!contenidos!de!la!web,!prohibiéndose!el!ejercicio!de!los!anteriores!derechos!
sin!su!autorización!expresa.!
El!establecimiento!de!un!enlace!o!link!a!otra!página!o!sitio!en!Internet,!no!implica!en!
ningún!caso!la!aceptación!y!aprobación!por!parte!de!Hotel!Doña!Paula!de!sus!
contenidos!o!servicios,!y!por!tanto!no!asume!ninguna!responsabilidad!por!ellos.!
Quien!se!proponga!establecer!un!enlace!o!link!a!esta!web!deberá!solicitar!previamente!
el!consentimiento!de!su!titular,!reservándose!la!misma!el!derecho!a!reclamar!los!
posibles!daños!que!se!pudieran!provocar!por!el!establecimiento!de!este!enlace!o!link!sin!
la!necesaria!autorización.!
!
!
!
!
!
!

5A!POLÍTICA!DE!PRIVACIDAD!
La presente declaración supone el compromiso de Hotel!Doña!Paula!con la privacidad de la
información:
Para determinados servicios puede solicitarse información, tal como nombre y dirección de
correo electrónico. Siempre que se solicite información se requerirá la aceptación de Usuario,
informándosele del uso de dicha información y dónde poder ejercitar los derechos.
Existe una política de privacidad con fines de reclutamiento. Antes de enviar sus datos
personales se le pide que acepte la política de privacidad, Hotel!Doña!Paula!no se hace
responsable de las prácticas de privacidad de las páginas a las que se puede acceder mediante
enlaces.
Si tiene cualquier cuestión relacionada con esta Política de Privacidad puede dirigirse a
reservas@hoteldonapaula.com

!
!
6A!Política!de!Cookies!

Como!cualquier!portal!usamos!cookies!para!aprender!cómo!mejorar!nuestra!web!y!poder!
ser! lo! más! útiles! posibles! para! ti.! Sólo! recogemos! datos! anónimos.! Por! favor,! revisa!
nuestra!Política!de!Cookies!para!comprobar!que!estás!de!acuerdo!con!ella.!Las!cookies!
son!ficheros!enviados!a!un!navegador!por!medio!de!un!servidor!web!para!registrar!las!
actividades! del! usuario! en! el! sitio! web.! Las! cookies! utilizadas! Google! Analytics! o! del!
tercero!que!actúe!en!su!nombre,!se!asocian!únicamente!con!un!usuario!anónimo!y!su!
ordenador,! y! no! proporcionan! por! sí! los! datos! personales! del! usuario.! Toda! esta!
información!es!registrada!en!un!fichero!de!actividad!del!servidor!que!permite!el!posterior!
procesamiento!de!los!datos!con!el!fin!de!obtener!mediciones!estadísticas!que!permitan!
conocer! el! número! de! impresiones! de! páginas,! el! número! de! visitas! realizadas! a! los!
servicios! web,! etc.! Nuestro! único! fin! es! mejorar! el! servicio! que! te! ofrecemos.! Puedes!
hacer!uso!de!la!sección!“Help”!o!“Ayuda”!que!encontrarás!en!la!barra!de!herramientas!
de!la!mayoría!de!navegadores!para!cambiar!los!ajustes!de!tu!ordenador,!por!ejemplo,!
para!que!te!sea!notificado!cuando!recibes!una!cookie,!o!para!rechazar!todas!las!cookies.!
Sin! embargo,! algunas! de! las! características! de! nuestros! servicios! online! pueden! no!
funcionar!o!pueden!resultar!más!complicadas!de!acceder!si!rechazas!toda!las!cookies.!Si!
quieres!saber!más!sobre!las!cookies!puedes!ir!a!www.youronlinechoices.eu.!Publicidad!
online.! Hacemos! uso! de! publicidad! con! programas! de! terceros! (Google! Adsense)! para!
abastecer! publicidad! en! nuestros! servicios! online.! Los! anuncios! que! recibes! se!
encuentran!influenciados!por!varios!factores,!incluyendo!la!historia!de!tu!navegador!de!
forma!previa!a!la!visita!de!esta!página!web.!Con!la!información!proporcionada!por!este!
programa!hacemos!uso!de!los!datos!estadísticos!(sin!incluir!tu!nombre,!dirección,!correo!
electrónico!o!número!de!teléfono)!con!el!fin!de!proporcionar!anuncios!que!puedan!ser!
de!tu!interés.!Durante!el!suministro!de!anuncios,!nuestra!red!de!servicios!de!terceros!

puede!colocar!o!reconocer!una!única!“cookie”!en!tu!navegador!con!el!fin!de!mejorar!la!
relevancia!de!los!anuncios!que!recibas.!Si!quieres!más!información!sobre!el!programa!de!
Google!AdSense!haz!click!aquí:!www.google.com/adsense.!!
ACCEDIENDO!A!LA!WEB!www.hoteldonapaula.com!!Y/O!ENVIANDO!EL!FORMULARIO!DE!
SU!PÁGINA!DE!CONTACTO!CONFIRMAS!QUE!ACEPTAS!LAS!CONDICIONES!GENERALES!DE!
LA! PÁGINA! WEB! DE! HOTEL! DOÑA! PAULA! QUE! EN! ESTE! DOCUMENTO! SE! RECOGEN!
INCLUIDA! SU! POLÍTICA! DE! COOKIES,! PRIVACIDAD! Y! DE! PUBLICIDAD! ONLINE.! DAS!
TAMBIÉN!EL!CONSENTIMIENTO!AL!REGISTRARSE!PARA!HACER!USO!DE!CUALQUIERA!DE!
NUESTROS!SERVICIOS!O!AL!SEGUIR!HACIENDO!USO!DE!ESTA!PÁGINA!WEB,!CONSIENTES!
LA!INSTALACIÓN!DE!COOKIES!COMO!SE!DESCRIBE!ARRIBA!(EXCEPTO!EN!LA!MEDIDA!EN!
QUE! HAYAS! MODIFICADO! LA! CONFIGURACIÓN! DE! TU! NAVEGADOR! PARA! RECHAZAR!
COOKIES).!

