Aviso legal
Datos identificativos del prestador de servicios
Titular: VIAJES FISTERRA, S.L.U.
N.I.F.: B-36050656
Domicilio: Calle Orense, 24 Bajo 12 (Edificio Plaza), 36960 Sanxenxo (Pontevedra), Spain
Telf.: 902400320 - Fax +34 986723550 - E-mail: info@interrias.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Tomo 637, Folio 202, Inscripción 13ª, Hoja PO-74352
Condiciones de acceso y utilización de este sitio web.
VIAJES FISTERRA S.L.U., pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que
pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, así como informar a todos los usuarios del
sitio web respecto a cuales son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra
disposición legal que fuera de aplicación. El acceso a esta página web es responsabilidad exclusiva
de los usuarios, y supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso
contenidos en ella.
VIAJES FISTERRA S.L.U. se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, cuantos cambios
y modificaciones estime convenientes y crea necesarias para la página web sin necesidad de previo
aviso.
El Usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comunique tanto en la
cumplimentación de los formularios de registro como en cualquier otro momento posterior, siendo de
su responsabilidad el actualizar la información suministrada, de tal forma que refleje su situación real.
El usuario será responsable de la inexactitud o falta de veracidad de la información aportada.
1.

Obligación de hacer uso correcto de la página web y de los contenidos.
El Usuario se compromete a la correcta utilización de la página web y utilidades que se le proporcionen
conforme a la ley, el presente documento legal, y las instrucciones y avisos que se le comuniquen.
Asimismo el Usuario se obliga al uso de la web, y todos sus contenidos, para fines lícitos y no
prohibidos, que no infrinjan la legalidad vigente y/o puedan resultar lesivos de los derechos legítimos
de VIAJES FISTERRA S.L.U. o de cualquier tercero, y/o que puedan causar cualquier daño o perjuicio
de forma directa o indirecta. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los
contenidos de la página web de cualquier forma que pueda infringir lo dispuesto anteriormente.
Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace entre
cualquier página web y la web www.b2b-interrias.com (en adelante, el "Hiperenlace") deberán cumplir
las condiciones siguientes, siempre previa autorización de VIAJES FISTERRA S.L.U.:
■

■
■

■

el Hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la página de inicio del sitio web o al punto
concreto que le autorice VIAJES FISTERRA S.L.U., pero no podrá reproducirlas de ninguna
forma;
no se realizaran manifestaciones falsas o inexactas sobre el VIAJES FISTERRA S.L.U., sus
empleados, y cualquiera de sus Productos y/o Servicios;
no dará a entender que VIAJES FISTERRA S.L.U. ha autorizado el Hiperenlace o que ha
asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos en la página web en la que se establece
el Hiperenlace;
excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo Hiperenlace, la página web

■

en la que se establezca el Hiperenlace no podrá contener ninguna marca, nombre comercial,
rotulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes a VIAJES FISTERRA S.L.U.; y
la página web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o
contenidos contrarios a la ley, la moral o a las buenas costumbres generalmente aceptadas.

La autorización del Hiperenlace por parte de VIAJES FISTERRA S.L.U. no implica en ningún caso la
existencia de relaciones entre VIAJES FISTERRA S.L.U. y el propietario de la página web en la que
se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de VIAJES FISTERRA S.L.U. de sus contenidos
o servicios.
VIAJES FISTERRA S.L.U. se reserva el derecho de poner en conocimiento de la Autoridad
competente cualquier uso que pueda atentar contra sus intereses o derechos o puedan ser
constitutivos de delito.
2.

Derechos de propiedad industrial e intelectual
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son
propiedad de VIAJES FISTERRA S.L.U., o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por
parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la
normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos
correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, el
uso, la explotación, la distribución y la comercialización, requieren en todo caso de la autorización
escrita previa por parte de VIAJES FISTERRA S.L.U. Cualquier uso no autorizado previamente por
parte del prestador será considerado una vulneración grave de los derechos de propiedad intelectual
o industrial del autor.

3.

Duración del servicio
VIAJES FISTERRA S.L.U. no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio
web. Cuando sea razonablemente posible, VIAJES FISTERRA S.L.U. advertirá previamente de las
interrupciones en el funcionamiento del Sitio web.
El acceso a la web tiene una duración indefinida; no obstante VIAJES FISTERRA S.L.U. se reserva el
derecho de suspender, sin previo aviso, el acceso a los Usuarios que, a su juicio, incumplan las
normas de utilización de su página web y ejercer las medidas legales oportunas. Además VIAJES
FISTERRA S.L.U. se reserva el derecho de restringir el acceso a algunas secciones de la web al
público en general, limitándolo únicamente a usuarios o grupo de usuarios concretos a través de la
entrega de una clave de acceso de la cual serán responsables.

4.

Exclusion de responsabilidad
VIAJES FISTERRA S.L.U. realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos
de la página web, pero no garantiza ni se responsabiliza de posibles errores en los contenidos de la
web.
El contenido de esta web es meramente informativo, no haciéndose responsable en ningún momento
acerca de los posibles errores producidos en su presentación. Si desea información más detallada
puede ponerse en contacto a través de la dirección de correo info@interrias.com o bien por teléfono.
En consecuencia, VIAJES FISTERRA S.L.U. se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada
de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno al mismo.
El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo
pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera
otros medios que permitan a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web
del prestador. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI, el prestador

se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de
forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o
contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público.
En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser
susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio
web a través del siguiente correo electrónico: info@interrias.com
5.

Uso de cookies
El prestador puede utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros
enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del
usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador,
y no proporcionan por si mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca
el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla,
permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a
las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que
registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico,
controlar el progreso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies
y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su
navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies
enviadas por el sitio web, o el tercero que actué en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que
el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo
registro o "login".
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad
de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizaran las cookies para recoger
información de carácter personal.

6.

Direcciones IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de
dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un
ordenador cuando esta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de
actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el
fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones
de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso,
etc.

7.

Legislación y fuero
VIAJES FISTERRA S.L.U. informa que este sitio web se encuentra alojado en España, país en el que
ofrece sus servicios, y por ello la única legislación aplicable para resolver cualquier conflicto respecto
a la interpretación de estas condiciones, la legislación española, así como los Tratados Internacionales
que haya suscrito España.
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de
las actividades en el desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Pontevedra (España), a los que el Usuario se
somete expresamente.

VIAJES FISTERRA S.L.U. Todos los derechos reservados.

