Información general
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se indican los datos de
información general de este sitio web:
•

TITULAR: FLORIDAGLAMP, SLU

•

DIRECCIÓN: CAMINO FORESTAL AMOCIÑAN Nº 67 POLIGONO 8,
MOMBELTRÁN (ÁVILA)

•

INFORMACIÓN DE CONTACTO: FLORIDAGLAMP@GMAIL.COM

•

DATOS REGISTRALES: INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ÁVILA,
TOMO 179, FOLIO 59.

•

CIF: B42785196

2. Usuarios
El acceso y/o uso del Portal atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario, aceptando,
desde ese mismo momento, plenamente y sin reservas alguna, los presentes Términos y
Condiciones así como las Condiciones Particulares que, en su caso, complementen,
modifiquen o sustituyan las Condiciones Generales en relación con determinados servicios y
contenidos del Portal. Por lo tanto, con anterioridad a la utilización de los servicios ofrecidos
por el Portal, el usuario también ha de leer atentamente las correspondientes Condiciones
Particulares.
Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida igualmente a todos los avisos,
reglamentos de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del usuario por la empresa en
la medida que sustituyan, completen y/o modifiquen el presente Aviso Legal.
La empresa podrá, para mayor agilidad en el funcionamiento del Portal y en beneficio de los
usuarios, modificar los servicios prestados y cualquier aspecto sustancial de la presente
página, así como las condiciones de operatividad, técnicas y de uso de los servicios del
Portal.
Igualmente, la Empresa puede modificar estas Condiciones Generales o las Condiciones
Particulares que se apliquen a un servicio o contenido, lo que será publicado en el Portal
mediante el correspondiente aviso. Las modificaciones no se aplicarán con carácter
retroactivo y entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación. Si no aceptas las
condiciones modificadas de un servicio, deberás dejar de usar dicho servicio. Te
recomendamos que consultes, periódicamente, las condiciones de uso del Portal.

3. Uso de la página web, sus servicios y contenidos
El usuario se compromete utilizar el Portal y sus servicios y contenidos de manera acorde a
la Legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público, así como a no
contravenir lo dispuesto en el presente Aviso legal y aquellas condiciones que lo
complementen, modifiquen o sustituyan. En consecuencia, el Usuario queda obligado a no
utilizar el Portal o sus servicios y contenidos, con fines o efectos ilícitos o lesivos de
derechos y/o intereses de la Empresa o de terceros que, de cualquier forma, puedan dañar
el normal funcionamiento del Portal o el de los servicios accesibles a través del mismo, para
el resto de los usuarios, la Empresa y/o su imagen.
Con carácter general la prestación de los servicios no exige la previa suscripción o registro
de los usuarios. No obstante, la Empresa puede condicionar la utilización de algunos de los
servicios a la previa cumplimentación del correspondiente registro de usuario o a la
cumplimentación de formularios.
En todo caso, el registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio
servicio o en las condiciones particulares que lo regulen, debiendo el usuario facilitar
información veraz y mantener actualizada, en todo momento, la información que facilite. El
Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de
los perjuicios que cause a la Empresa o a terceros por la información que provea.
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, diseños, etc), se prohíbe:
•

SU REPRODUCCIÓN, COPIA, DISTRIBUCIÓN, DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN
PÚBLICA, TRANSFORMACIÓN O MODIFICACIÓN, A MENOS QUE SE CUENTE
CON LA AUTORIZACIÓN DE SUS LEGÍTIMOS TITULARES O RESULTE
LEGALMENTE PERMITIDO.

•

CUALQUIER VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA EMPRESA O DE SUS
LEGÍTIMOS TITULARES SOBRE LOS MISMOS.

•

SU

UTILIZACIÓN

PARA

TODO

TIPO

DE

FINES

COMERCIALES

O

PUBLICITARIOS, DISTINTOS DE LOS ESTRICTAMENTE PERMITIDOS.
•

CUALQUIER INTENTO DE OBTENER LOS CONTENIDOS DEL PORTAL POR
CUALQUIER MEDIO DISTINTO DE LOS QUE SE PONGAN A DISPOSICIÓN DE
LOS USUARIOS, ASÍ COMO DE LOS QUE HABITUALMENTE SE EMPLEEN EN LA
RED, SIEMPRE QUE NO CAUSEN PERJUICIO ALGUNO AL PORTAL DE LA
EMPRESA Y/O A LOS SERVICIOS O CONTENIDOS.

4. Responsabilidad del Usuario por daños y perjuicios y
motivos de exclusión
El uso del Portal se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario, quedando
exonerada, expresamente, la Empresa de los daños y/o perjuicios que se causaren al
usuario o a terceros por dicho uso en contra de lo establecido en el presente Aviso Legal y
las condiciones particulares que en cada caso fuesen de aplicación.
Dicha responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario o de cualquier tercero, de
cualesquiera contraseña o similares asignadas para el acceso al Portal, en su caso, o a
cualesquiera de sus servicios.
Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa se reserva el derecho a denegar en cualquier
momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Portal a aquellos usuarios que
incumplan estas condiciones generales, o las particulares que en cada caso les sean de
aplicación, así como por incumplimiento de las leyes, la moral y/o el Orden público.
La exclusión del usuario no supondrá la renuncia de la Empresa a interponer las acciones
legales correspondientes o las indemnizaciones que en derecho correspondan.

5. Propiedad Intelectual
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen
en el Portal son propiedad de LA EMPRESA o de sus licenciantes, sin que pueda entenderse
que el uso o acceso al Portal y/o a los servicios ofrecidos en éste atribuya al Usuario derecho
alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.
En concreto, las marcas incluidas en el Portal se encuentran sujetas a la legislación aplicable
en materia de propiedad industrial, quedando prohibida su reproducción o uso sin la
autorización de su titular.
Asimismo, los contenidos e informaciones que aparecen en el Portal son propiedad
intelectual de la Empresa, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo
establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o
puedan existir sobre dichos contenidos o informaciones más allá de lo estrictamente
necesario para el correcto uso del Portal y de los servicios que se ofrecen a través de éste.
La Empresa mantiene un firme compromiso con la protección de la Propiedad Intelectual e
Industrial en la Red.
Con este fin, la Empresa manifiesta que aplica e implementa altos estándares de seguridad
para proteger los contenidos expuestos en su página Web. Sin embargo, a pesar de ello,
pueden producirse situaciones extraordinarias no imputables a la Empresa que escapan a su
control.
Los derechos de propiedad Intelectual de https://www.glampingtheteepee.com/ así como de
cualquiera de los elementos susceptibles de considerados como obra de acuerdo con la
normativa de Propiedad Intelectual pertenecen única y exclusivamente a la Empresa, siendo
el titular de todos los derechos de propiedad intelectual.
En calidad de titular único de los derechos de propiedad intelectual del Portal, corresponde a
la Empresa el ejercicio exclusivo de los derechos derivados de la titularidad del
dominio https://www.glampingtheteepee.com/ y, en consecuencia, otorgar cualquier

autorización para el ejercicio de toda actividad derivada de los derechos de explotación del
mismo, y en particular, el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, el
derecho de distribución, el derecho de puesta a disposición del público o el derecho de
transformación, en cualquiera que sea el formato utilizado.
Cualquier cita o referencia a derechos de propiedad Industrial de terceros, incluida en el
Portal, implica un reconocimiento por parte de la Empresa a favor de sus titulares, de los
correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su inclusión o
referencia en el Portal, la existencia de cualquier derecho o responsabilidad por parte de la
Empresa sobre los mismos, habiéndose autorizado su inclusión y cita debidamente, de
acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente, y no debiendo considerarse dicha inclusión
como un patrocinio o recomendación por parte de la Empresa a las marcas referidas.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los
contenidos aportados por terceros es de exclusiva responsabilidad de los mismos.
Los usuarios de Internet que accedan al Portal pueden visualizar la información contenida en
el mismo y efectuar downloads o reproducciones privadas en su sistema informático,
siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros o se
instalen en un servidor conectado a Internet o a una red local. No se permite, sin perjuicio de
lo recogido en el presente Aviso Legal, la distribución, modificación, cesión, comunicación
pública ni cualquier otro acto, de parte o la totalidad de la información publicada en el Portal,
sin autorización previa de la Empresa.
El usuario, deberá utilizar los contenidos e informaciones recogidos en el Portal, de forma
diligente, correcta y lícita y, en concreto, únicamente para uso personal y no comercial,
siempre y cuando no se elimine o modifique el contenido o cualquier mención de fuentes,
copyright y demás datos identificativos de derechos de la EMPRESA o de terceros, esto es,
respetando su forma original.
Queda prohibida cualquier reproducción o copia, distribución o publicación, de cualquier
clase, del contenido de la información publicada en el Portal, sin autorización previa y por
escrito de la EMPRESA.

6. Política de privacidad y tratamiento de Datos de
Carácter Personal
El tratamiento de datos de carácter personal llevado a cabo por FLORIDA GLAMP, S.L.U., se
realizará conforme a lo establecido en la Política de Privacidad establecida por la EMPRESA.
Debido a las características propias de la actividad y los servicios que la EMPRESA ofrece y
persiguiendo el perfecto desarrollo y consecución de sus objetivos, se hace necesario el
tratamiento de los datos de carácter personal de los Usuarios, que son facilitados para la
prestación de los servicios ofrecidos a través del Portal.
Para ello, dichos datos serán recogidos y tratados en un fichero automatizado titularidad de
FLORIDA GALMP SLU., con domicilio en CAMINO FORESTAL AMOCIÑAN Nº 67
POLIGONO 8, CIF: B42785196.

En este sentido, LA EMPRESA garantiza que tratará confidencialmente sus datos
personales, así como aplica las más estrictas medidas de seguridad exigidas por la
normativa española en materia de protección de datos para el tratamiento y almacenamiento
de los mismos.
EN CUALQUIER CASO, LAS FINALIDADES PARA LAS CUALES SE RECOGEN Y TRATAN
LOS DATOS FACILITADOS POR LOS USUARIOS SE ESPECIFICAN EN EL MOMENTO
DE CONTRATAR EL SERVICIO CONCRETO OFRECIDO A TRAVÉS DEL PORTAL EN
UNA CLÁUSULA DE PRIVACIDAD PARTICULAR, QUE EL USUARIO TENDRÁ QUE
ACEPTAR, EN TODO MOMENTO, PARA COMPLETAR LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO.
Igualmente, los titulares de los datos tienen, en todo momento, el derecho de acceder al
fichero, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los
términos recogidos en la legislación de protección de datos, dirigiéndose por escrito a la
empresa en la dirección postal arriba indicada, o bien por medio de un correo electrónico a la
dirección ﬂoridaglamp@gmail.com identificándose convenientemente (Ref. Protección de
Datos).

9. Legislación aplicable y Jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española.
La EMPRESA y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del
usuario para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la
prestación del servicio del Portal y de sus servicios y contenidos y sobre la interpretación,
aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido.
En el supuesto de que el Usuario tenga su domicilio fuera de un estado miembro de la Unión
Europea, LA EMPRESA y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
AVILA.

