Condiciones de uso.
La utilización de la página web “www.hotelbringue.com”, está sujeta a las siguientes
condiciones de uso.
Periódicamente adaptaremos las condiciones de uso a las modificaciones que se hayan
realizado. No se realizará ninguna mención expresa de la modificación en las condiciones
de uso. Por tanto, se debería comprobar de vez en cuando si se han realizado
modificaciones en las condiciones de uso. La utilización de nuestras páginas web supone
la declaración de aceptación de estas condiciones de uso.
Si todavía no eres mayor de edad, utiliza esta página web únicamente con la autorización
de la persona o personas encargadas de tu tutela. La protección de datos personales de
niños es muy importante para nosotros. Por este motivo, no recogemos con conocimiento
previo datos de menores a no ser que la persona o personas encargadas de la tutela nos
hayan dado su autorización. Cuando detectamos que menores de edad introducen por sí
mismos datos personales sin la autorización del encargado de su tutela o que se
introducen datos personales sobre ellos, borramos estos datos.
1. Derechos de uso
A no ser que se haya acordado en cada caso particular otra cosa, te otorgamos el derecho
limitado, no exclusivo y no transferible a que consultes, utilices y visualices en pantalla
esta página web así como sus contenidos, con fines privados y bajo las estipulaciones de
estas condiciones de uso. Queda prohibido el uso comercial y, en especial, la inclusión de
publicidad comercial.
Nos reservamos el derecho de limitar o finalizar a nuestro juicio y sin previo aviso la
utilización que pueda hacerse de la página web, a no ser que hayamos acordado por
contrato algo diferente contigo. Además, estamos autorizados a desactivar o borrar la
contraseña, la cuenta de usuario y todo el contenido de la cuenta de usuario con efectos
inmediatos, así como a bloquear el posterior acceso a los servicios personalizados si se
infringen estas condiciones de uso o en caso de que nos hayas facilitado datos falsos,
inexactos o incompletos sobre tu persona, o cuando tengamos una sospecha fundada de
que nos hayas facilitado datos falsos, inexactos o incompletos sobre tu persona.
2. Responsabilidades
Hoteles Bringue realiza sus mejores esfuerzos para que las informaciones ofrecidas en la
página web sean correctas y actuales. No obstante, no es posible garantizar ni asegurar la
corrección y/o actualidad de tales informaciones. Te informamos también de que no nos
hacemos responsables de las consecuencias que pueden surgir si el acceso a nuestra
página web no es posible. Por este motivo, nos reservamos el derecho de modificar o
eliminar en cualquier momento contenido o servicios, a no ser que hayamos acordado por
contrato algo diferente contigo. Tampoco existe ninguna garantía de disponibilidad
ininterrumpida de la página web ni ninguna responsabilidad por la falta de disponibilidad de
la página o por la pérdida de datos por motivos ajenos a nosotros.
En los casos en los que esta página web contenga enlaces a páginas web de terceros, no
adoptamos el contenido de la otra página web, en especial porque no podemos comprobar
continuamente las páginas web de otras empresas. El enlace es simplemente una
indicación para el usuario. Tampoco nos hacemos responsables de la disponibilidad de la
página enlazada. La ley no obliga a Hoteles Bringue a controlar las informaciones
transferidas o almacenadas, ni a investigar si existen actividades ilícitas.
En los casos en los que ofrecemos la posibilidad de participar en servicios interactivos,
serás tú el responsable del contenido introducido por ti mismo.
Nos responsabilizamos básicamente de forma ilimitada por dolo y negligencia grave. Sin
embargo, en casos de negligencia leve nos responsabilizamos únicamente por violación
de un deber esencial y sólo de forma limitada. La limitación se reduce a los daños
reglamentariamente admitidos en condiciones normales cuya aparición pueda ser
previsible.
No nos hacemos responsables de daños derivados, en especial por pérdida de beneficios
o daños no materiales. Además, no nos responsabilizamos de pérdidas de datos u otro
tipo de daños en el hardware o software derivados de la descarga de material desde la
página web.

Las exenciones de responsabilidad anteriores no se aplican a daños que resulten en
muerte, lesiones corporales graves o daños graves en la salud que estén bajo nuestro
control.
Las exenciones de responsabilidad anteriormente mencionadas se aplican también en
favor de los empleados, representantes legales y agentes delegados de Hoteles Bringué.
El usuario responderá de todos los daños sufridos por Hoteles Bringué por la utilización
abusiva o ilícita de la página web o por los daños producidos por incumplimiento de sus
deberes contractuales.
3. Reglas de la página web (netiquette vinculante)
Estás obligado a facilitarnos con veracidad y de forma adecuada y completa los datos
sobre tu persona, en especial el nombre, apellidos, dirección y número de teléfono, así
como la dirección de correo electrónico, siempre y cuando éstos sean necesarios para los
servicios personalizados. Además, te rogamos que actualices tus datos de forma regular.
Los derechos otorgados para el uso de la página web y de sus servicios son personales.
Los derechos y deberes surgidos de las condiciones de uso no son transferibles a terceros
en su totalidad ni en parte. Si participas en foros, blogs y otros servicios interactivos, no te
está permitido facilitar a terceros el acceso a tu cuenta de usuario ni a tu contraseña. Éstas
son de uso exclusivo para utilizar la página web y sus servicios.
Como usuario de servicios interactivos, debes mantener en secreto la contraseña y el resto
de información relativa a tu cuenta de usuario. Deberás denunciar inmediatamente
cualquier uso no autorizado de tu cuenta de usuario, bien por escrito o por correo
electrónico a contact@hotelbringue.com . También en este caso serás responsable del uso
no autorizado de la página web. En caso de duda, tendrás que aceptar como tuya
cualquier declaración hecha utilizando tu contraseña o el resto de información de tu cuenta
de usuario.
Está prohibido transferir a la página web cualquier material con contenido dañino (en
especial códigos malignos) y otros programas que pudieran poner en peligro o afectar al
funcionamiento del software o hardware. Se sobreentiende que se hará un filtrado de los
contenidos que subas a través de los servicios interactivos con un programa antivirus
actual.
No está permitido subir, divulgar y/o hacer accesibles contenidos y/o declaraciones
ilegales e inmorales, en especial aquéllos que exhorten al odio racial o que ensalcen la
violencia o le quiten importancia, que ensalcen la guerra, que tengan carácter pornográfico
u obsceno, que perjudiquen claramente a niños y jóvenes o que hagan referencia a ofertas
con contenidos del tipo de los anteriores.
Están prohibidas las acciones que dañen la seguridad del sistema o de la red, o que así lo
pretendan, como por ejemplo, obtener un acceso no autorizado o introducir
clandestinamente un código maligno, o que permitan accesos no autorizados.
4. Derechos de autor
La página web está protegida por derechos de autor. Esto afecta especialmente a los
textos, imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos, diseños, archivos de sonido, vídeo o
animación, incluida su distribución en las páginas individuales. La modificación,
reproducción, divulgación, envío (incluso parcial) o cualquier otro uso de tales páginas (o
de partes de las mismas) mediante medios electrónicos (también en Internet) o en
publicaciones de carácter convencional, están únicamente permitidos bajo previa
autorización. La autorización para la publicación de la página web está a cargo de la
dirección. Puede que los derechos de autor de las imágenes, los gráficos, los archivos de
texto u otros archivos pertenezcan en su totalidad o en parte a terceros.
El contenido y los materiales que pueden descargarse únicamente pueden copiarse o
descargase para uso personal. Sin embargo, mediante este procedimiento, el usuario no
adquiere ningún tipo de derecho sobre los materiales copiados o descargados. No se
permite la reproducción, publicación, divulgación, transmisión, distribución, publicidad,
modificación y venta ni utilización con fines públicos ni comerciales de la totalidad o parte
del contenido de la página web.
Todas las marcas registradas y los nombres comerciales mencionados dentro de la página
web están sujetos sin limitaciones a las condiciones de la Ley vigente correspondiente de
nombres comerciales. El solo hecho de que aparezca una mención en nuestra página web

no significa que el nombre no esté protegido por derechos de terceros.
La utilización de la página web no otorga de forma expresa, concluyente ni en ninguna otra
forma, la licencia o el derecho de uso de derechos de propiedad intelectual cuya materia
está contenida en esta página web. Cualquier utilización ilícita queda expresamente
prohibida.
Por supuesto, puedes imprimir los contenidos de la página web para uso personal, al igual
que descargar a tu disco duro contenidos, siempre y cuando te limites a hacerlo para uso
personal. Las indicaciones sobre derechos de autor y las denominaciones de marca no
pueden modificarse ni eliminarse bajo ninguna circunstancia.
Das tu consentimiento a que nosotros obtenemos la propiedad de todo el material que
subas a la página web por iniciativa propia o porque así te ha sido solicitado o bien nos
haces llegar de otra forma como, por ejemplo, a través del correo electrónico. Siempre y
cuando no se trate de datos personales o cuando hayamos acordado contigo un acuerdo
de confidencialidad, no estamos obligados a tratar el material como confidencial. Nos
otorgas el derecho gratuito, ilimitado, irrevocable, transferible y exclusivo de explotar y
utilizar el material que has subido a la página web. Ante todo estamos autorizados en todo
el mundo a reproducir, publicar, transferir, transmitir, distribuir, modificar, vender y demás,
y a utilizar con fines públicos o comerciales, todo o parte del contenido, así como a agregar
a otras obras de cualquier tipo, independientemente de la forma, el medio y la tecnología
utilizada para ello.
5. Otros aspectos
Si algunas de las estipulaciones incluidas en estas condiciones de uso son declaradas
nulas o inoperantes, o llegaran a serlo, o entran en contradicción con las regulaciones
legales, el resto de las condiciones de uso se mantendrá en los términos acordados. Las
partes se comprometen a sustituir en acuerdo la estipulación afectada por la nulidad por
una estipulación válida, aproximándose lo más posible a la intención inicialmente
perseguida por las partes. La regulación anterior se aplica por igual a omisiones en estas
condiciones.
Las condiciones de uso, junto con las condiciones especiales para servicios
personalizados, la declaración de protección de datos y otras posibles regulaciones para
servicios interactivos, representan el acuerdo completo entre tú y Hoteles Bringué.

