
AVISO LEGAL, CONDICIONES DE USO WEB Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, y en particular en cumplimiento 

de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016,  se da redacción al presente Aviso Legal, que establece las condiciones 

de uso del sitio web de HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA, S.L. (en adelante, “HOTEL AVENIDA 

DE ESPAÑA”) así como los extremos relativos a la política de privacidad de la empresa. 

 

Denominación Social: Hotel Avenida de España, S.L. 

CIF: B79845368 

Domicilio Social: Avenida de España, número 18 – 28941 Fuenlabrada (Madrid) 

Teléfono: 91 606 22 11 

Correo electrónico: info@hotelavenidaespana.com 

Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 791, Folio 101, Hoja 

16121 e Inscripción 1ª. 

 

Cualquier acceso, utilización o descarga de contenidos de este sitio web tendrá como requisito 

previo y necesario la lectura y aceptación sin salvedades del texto legal aquí recogido. No 

obstante, lo anterior, HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA podrá introducir en cualquier momento 

todas aquellas modificaciones o actualizaciones que considere necesarias, por lo que se 

aconseja su frecuente lectura al usuario. 

1. Condiciones y Términos de Utilización de la web 

 

HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA ha desarrollado este sitio web con carácter informativo, 

poniéndolo a disposición de todos aquellos usuarios que, previa aceptación de las 

condiciones y términos de utilización aquí contempladas, pretendan realizar un uso 

lícito del mismo, sin exigir contraprestación económica alguna por el uso de los 

servicios y contenidos ofrecidos. 

 

Todos los usuarios tienen reconocidos idénticos derechos de utilización. No obstante, 

lo anterior, para determinados servicios se exigirá que se complete el correspondiente 

procedimiento de registro y comprobación, por lo que, en este sentido, el acceso a 

algunos de los contenidos se encuentra restringido a aquellas personas a las que 

HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA resuelva conceder autorización. 

 

La utilización de todos los contenidos y servicios ofrecidos por HOTEL AVENIDA DE 

ESPAÑA a través de la presente web deberá desarrollarse siempre conforme a derecho, 

debiendo actuar el usuario en todo momento de forma diligente y adecuada a la 

legalidad vigente. En caso contrario, HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA podrá adoptar 

medidas tanto restrictivas del acceso y uso, como de carácter legal. 

 

Queda expresamente prohibido el uso del Portal con fines lesivos de bienes o intereses 

de HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA o de terceros o que de cualquier otra forma 

sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos 

(hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de HOTEL AVENIDA DE 

ESPAÑA o de terceros. 

 

2. Exención de responsabilidades 

 

Dado el estado actual de la tecnología y los inevitables riesgos derivados de la 

navegación a través de la red, HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA se ve obligada a declinar 



cualquier responsabilidad por los posibles daños y perjuicios que pudieran producirse 

en el equipo informático del usuario como consecuencia de su acceso y utilización a 

los servicios y contenidos ofrecidos, y de modo particular en lo que respecta a cualquier 

uso con carácter fraudulento, imprudente o negligente que pudiera realizarse tanto 

por el usuario como por terceras personas. En el mismo sentido, tampoco será 

responsable de cualesquiera fallos técnicos, suspensiones en el servicio, transmisiones 

de virus, troyanos, gusanos u otros elementos lesivos para los bienes del usuario. 

HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA no será responsable del contenido de los enlaces externos 

que aparecen en el presente Sitio Web, ni de los posibles daños y perjuicio que 

pudieran derivarse del redireccionamiento que se produzca a través de los respectivos 

links, que han sido incorporados con carácter exclusivamente informativo o 

publicitario. 

 

El acceso a la web no implica la obligación por parte de HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA 

de comprobar la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y 

actualidad de la información suministrada a través de la misma. Los contenidos de 

esta página son de carácter general y no constituyen, en modo alguno, la prestación 

de un servicio de asesoramiento legal, fiscal, financiero o de ningún tipo, por lo que 

dicha información resulta insuficiente para la toma de decisiones personales o 

empresariales por parte del usuario. HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA no se responsabiliza 

de las decisiones tomadas a partir de la información suministrada en el web ni de los 

daños y perjuicios producidos en el usuario o terceros con motivo de actuaciones que 

tengan como único fundamento la información obtenida en la web. 

 

3. Propiedad intelectual 

 

Este sitio web, así como todos los contenidos y servicios ofrecidos en el mismo, son 

propiedad exclusiva de HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA y se encuentran protegidos por 

los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, por lo que será 

necesaria autorización previa para cualquier reproducción, distribución o explotación 

de los mismos no contemplada en el presente Aviso Legal. Las marcas, nombres 

comerciales o signos distintivos son titularidad de HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA o 

terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a la web atribuya ningún derecho 

sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. 

 

4. Publicidad 

 

El sitio web puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los 

anunciantes y patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el 

material remitido para su inclusión en el sitio web cumple con las leyes y 

consentimientos que en cada caso puedan ser de aplicación. El titular del sitio Web no 

será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener 

los contenidos publicitarios o de los patrocinadores. Tampoco será responsable de 

daños a la sensibilidad que el material publicitario u otro material pueda causar a los 

usuarios o visitantes del sitio Web. Para información de menores, consulte la Política 

de Privacidad. 

 


