Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso de la Web
OBJETO
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), informamos que el presente sitio web
http://www.sotaventobeachclub.com (en adelante, web), es propiedad y está gestionado por
BEACH CLUB SOTAVENTO S.A (en adelante, la empresa), y pone a disposición de los usuarios el
presente Aviso Legal para informarles de sus condiciones de uso y para cumplir con lo previsto
en la LSSI-CE.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO





Domicilio Social: Avenida Jahn Reisen, nº 3 35627 Pajara – Costa Calma
Teléfono: 0034 928 547 060
Email: info@sotaventobeachclub.com
BEACH CLUB SOTAVENTO SA, CIF: A35249960, empresa inscrita en el Registro Mercantil
de Fuerteventura, Tomo 6, folio 178, hoja IF296.

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB
El acceso al sitio web atribuye la condición de Usuario e implica la aceptación plena y sin reservas
por parte del Usuario, de todas y cada una de las condiciones incluidas en estas Condiciones
Generales de Uso de la Web, así como de cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

RESPONSABILIDADES
La empresa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preaviso o de poner en
conocimiento de los usuarios dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente
comunicación la mera publicación de los cambios en la web.
El Usuario tiene terminantemente prohibido introducir cualquier tipo de virus en el dominio
web, así como intentar acceder a los datos del mismo, modificarlos, acceder a las cuentas de
correo, mensajes, etc.
Las personas o entidades que pretendan realizar o realicen un “hiperenlace” desde una página
web ajena a la empresa a cualquiera de las páginas de www.sotaventobeachclub.com deberán
someterse a las siguientes condiciones:





No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los productos ni
contenidos de www.sotaventobeachclub.com
No se establecerán “frames” con las páginas de www.sotaventobeachclub.com
No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas de
www.sotaventobeachclub.com ni sobre los productos o contenidos del mismo.

Del mismo modo, es posible que desde la web se redirija a sitios web (mediante “hiperenlaces”
internos). La empresa tampoco asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos
contenidos.
En todo caso, la empresa manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier
contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden
público, procediendo a la retirada inmediata del enlace a ese sitio web, poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

