
 

 

AVISO LEGAL 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN WEBSITE 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), ponemos a su 
disposición la “información general”, que comprende los datos identificativos de la entidad 
titular de este WEBSITE: 
 

Nombre: PENSIÓ CERDANYA 

Domicilio de Contacto: C/Girona 35, 1º2º, 08010 Barcelona 

Domicilio Social: C/Girona 35, 1º2º, 08010 Barcelona 

NIF: 44455242-Z 

Teléfono: 933185603 

E-mail:I pensiocerdanya@gmail.com  

Nombre de dominio: www.pensiocerdanya.com  

 

Condiciones de uso del WEBSITE 
 
 
2. ATRIBUCIÓN CONDICIÓN DE USUARIO 
 

La utilización de www.pensiocerdanya.com  (en adelante, el “WEBSITE”) atribuye la condición 
de usuario implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones 
incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada PENSIÓ CERDANYA en el momento en 
el cual el usuario acceda al WEBSITE. En consecuencia, el usuario debe leer atentamente el 
presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el WEBSITE, ya 
que este puede sufrir modificaciones. PENSIÓ CERDANYA se reserva el derecho de modificar 
las condiciones de uso del WEBSITE, es obligación del Usuario revisar periódicamente las 
presentes condiciones. 

 
 
3. OBJETO 
 
Las presentes condiciones de uso pretenden regular el acceso de los usuarios y la navegación 
posterior por el WEBSITE www.pensiocerdanya.com. Asimismo, tienen el objetivo de ofrecer 
la información necesaria en relación al procedimiento para la formalización de las reservas de 
habitaciones vía WEBSITE. 
 
 
4. PRECIOS Y RESERVAS  
 
Los precios que aparecen en el WEBSITE que hacen referencia a la reserva de habitaciones,  
incluyen el IVA.  
 



 

 
5. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
 
Acceso y utilización del WEBSITE: 
 
La visita y la consulta de información en el WEBSITE tienen carácter gratuito para todos los 
Usuarios. 
 
El Usuario se compromete a utilizar el WEBSITE y cualquiera de los servicios de conformidad 
con la ley, el presente Aviso Legal  en su caso y demás avisos, reglamentos de uso e 
instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres 
generalmente aceptadas y el orden público. 
 
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los Servicios con fines o efectos 
ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, 
lesivos de su imagen personal y/o profesional, o que de cualquier forma puedan dañar, 
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Servicios, los equipos 
informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier 
equipo informático (hacking) de PENSIÓ CERDANYA , de otros Usuarios o de cualquier 
usuario de Internet (hardware y software). 
 
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no 
transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, 
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, 
en general, cualquier clase de material que: 
 
(a) de cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales 
y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en 
el resto de la legislación; 
(b) induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, 
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente 
aceptadas o al orden público; 
(c) induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por 
razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 
(d) incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o 
servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, 
a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 
(e) sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda 
inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante; 
(f) se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial 
pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la 
autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar; 
(g) viole los secretos empresariales de terceros; 
(h) sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de 
las personas; 
(i) de cualquier manera menoscabe el crédito de PENSIÓ CERDANYA o de terceros; 
(j) infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones; 
(k) constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que constituya 
competencia desleal; 
(l) incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el 
normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y software) 
de PENSIÓ CERDANYA o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y 
archivos almacenados en dichos equipos informáticos; 



 

(m) provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades en el 
normal funcionamiento del Servicio; 
 
Obligación de hacer un uso correcto de los Contenidos: 
 
El Usuario se compromete a usar correctamente los contenidos puestos a disposición de los 
Usuarios en el WEBSITE entendiendo por estos, sin que esta enumeración tenga carácter 
limitativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás 
contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, 
los "Contenidos"), de conformidad con la ley, el presente Aviso Legal (condiciones de uso) y 
demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la 
moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, y, en particular, se 
compromete a abstenerse de: 
 
(a) reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar 
públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la 
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; 
(b) suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos identificativos 
de la reserva de derechos de PENSIÓ CERDANYA, o de sus titulares, de las huellas digitales o 
de cualesquiera otros medios técnicos establecidos para su reconocimiento. 
 
PENSIÓ CERDANYA podrá bloquear y cancelar inmediatamente la cuenta del usuario que 
cometa alguna de las conductas anteriormente descritas y comunicará sus datos a las 
autoridades públicas para que actúen en consecuencia. 
 
Uso de los Servicios ofrecidos en el WEBSITE de conformidad con la Política Anti-Spamming 
de PENSIÓ CERDANYA,  el Usuario se abstendrá de: 
 
(i) recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y 
comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa 
solicitud o consentimiento; 
(ii) remitir cualesquiera otros mensajes no solicitados ni consentidos previamente a una 
pluralidad de personas; 
(iii) enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente consentidos; 
(iv) utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través de los Servicios para la 
realización de las actividades señaladas en los apartados (i) a (iii) anteriores; (v) poner a 
disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos recabados a partir de listas de 
distribución. 
 
Los Usuarios o terceros perjudicados por la recepción de mensajes no solicitados dirigidos a 
una pluralidad de personas podrán comunicárselo a PENSIÓ CERDANYA remitiendo un 
mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: pensiocerdanya@gmail.com.  
 
 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
PENSIÓ CERDANYA es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial, o ha 
obtenido las autorizaciones o licencias correspondientes para su explotación, sobre el nombre 
de dominio, las marcas y signos distintivo, la información y el resto de obras e invenciones 
relacionadas con el WEBSITE y la tecnología asociada al mismo, así como sobre sus 
contenidos. 
 
Los contenidos de este WEBSITE, incluyendo diseños, aplicaciones, texto, imágenes y código 
fuente, están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial. 



 

 
De ninguna forma el contenido se podrá utilizar, reproducir, copiar o transmitir en forma 
alguna sin el permiso previo, escrito y explícito de PENSIÓ CERDANYA. 
 
PENSIÓ CERDANYA excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, 
recepción, obtención o acceso a los contenidos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, 
por los daños y perjuicios que puedan deberse a: 
 
(a) El incumplimiento por parte de los usuarios de la ley, la moral y las buenas costumbres 
generalmente aceptadas o el orden público como consecuencia de la transmisión, difusión, 
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos; 
(b) La infracción por parte de los usuarios de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial, de los secretos empresariales, de compromisos contractuales de cualquier clase, de 
los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas, de los 
derechos de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero como 
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, 
obtención o acceso a los contenidos; 
(c) La realización por parte de los usuarios de actos de competencia desleal y publicidad ilícita 
como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, 
recepción, obtención o acceso a los contenidos; 
 
Todos los servicios del uso del software están protegidos por leyes de copyright y tratados 
internacionales de copyright, así como otras leyes y tratados de carácter intelectual. Todos los 
derechos de título y de propiedad intelectual en el contenido que se accede por medio del uso 
del WEBSITE o es propiedad de PENSIÓ CERDANYA o del respectivo dueño y también están 
protegidos por copyright y otras leyes de propiedad intelectual. 
 
 
7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 
 
Disponibilidad y continuidad, utilidad y fiabilidad: 
 
PENSIÓ CERDANYA no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de los 
servicios,  WEBSITE. Cuando ello sea razonablemente posible, PENSIÓ CERDANYA advertirá 
previamente de las interrupciones en el funcionamiento de los mismos. PENSIÓ CERDANYA 
tampoco garantiza la utilidad de los servicios, WEBSITE para la realización de ninguna actividad 
en concreto, ni su infalibilidad y, en particular, aunque no de modo exclusivo, no garantiza que 
los usuarios puedan efectivamente utilizar los mismos, acceder a las distintas páginas web que 
forman el WEBSITE o a aquéllas desde las que se prestan los servicios. 
 
El WEBSITE están creados y explotados tal y como han sido diseñado por PENSIÓ 
CERDANYA; en consecuencia PENSIÓ CERDANYA no asume responsabilidad alguna por los 
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de 
continuidad del funcionamientode los servicios, WEBSITE al no cumplimiento con las 
expectativas o necesidades concretas de los usuarios y en particular, aunque no de modo 
exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas web del WEBSITE o a aquellas desde 
las que se prestan los servicios, cuando se debiesen a motivos ajenos a la voluntad de PENSIÓ 
CERDANYA. 
 
 
Privacidad y seguridad en la utilización del WEBSITE: 
 



 

PENSIÓ CERDANYA ha implementado todas las medidas de seguridad de carácter técnico 
para garantizar la seguridad y la privacidad de la información; sin perjuicio de lo anterior, 
PENSIÓ CERDANYA no es responsable de la forma de utilización del WEBSITE por el 
USUARIO y, en particular, no asume responsabilidad alguna sobre el conocimiento que puedan 
obtener terceros acerca de las condiciones, clase, características y circunstancias del uso que 
los usuarios hacen del WEBSITE. 
 
 
Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos: 
 
PENSIÓ CERDANYA no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en 
los Contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y 
hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema 
informático. 
 
 
8. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
 
Para cualquier tipo de reclamación puede un usuario dirigirse a: pensiocerdanya@gmail.com 

 
En particular, en el caso en el cual un Usuario o un tercero considere que existen hechos o 
circunstancias que revelen el carácter indebido de la utilización de cualquier Contenido y/o de 
la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del 
WEBSITE y, en particular, de la violación de derechos de propiedad intelectual o industrial 
(patentes, modelos y dibujos industriales, marcas y nombres comerciales, etc.), el 
incumplimiento de los deberes y obligaciones previstas en estas condiciones o la vulneración 
de otros derechos, deberá enviar un email a pensiocerdanya@gmail.com informando a 
PENSIÓ CERDANYA y en el que se contengan los siguientes extremos: 
 
(a) Datos personales del reclamante: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico; 
(b) Especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en el WEBSITE y/o la APP y, en 
particular, cuando se trate de una supuesta violación de derechos, indicación precisa y 
concreta de los contenidos protegidos así como de su localización en las páginas web; 
(c) Hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha actividad; 
(d) En el supuesto de violación de derechos, con los datos personales del titular de los 
derechos supuestamente infringidos.  
(e) Declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la información 
proporcionada en la notificación es exacta y del carácter indebido de la utilización de los 
contenidos o de la realización de las actividades descritas. 
 
8.2. PENSIÓ CERDANYA procederá de inmediato a adoptar las medidas para la subsanación o 
la eliminación, en su caso de los citados datos. 
 
 
9. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Los términos y el uso del WEBSITE de PENSIÓ CERDANYA o cualquier servicio que ofrezca 
PENSIÓ CERDANYA, serán regidos e interpretados de acuerdo con las leyes españolas, y 
para cualquier controversia que se derive del uso de este servicio las partes se someten 
expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Barcelona. 


