CONDICIONES DE USO
1. INTRODUCCIÓN
El acceso, navegación y u<lización del Si<o Web h+ps://www.hotelpineiro.com/ (en adelante,
el “Si<o Web”) implica la aceptación expresa y sin reservas de todos los términos de las
presentes condiciones de uso, teniendo la misma validez y eﬁcacia que cualquier contrato
celebrado por escrito y ﬁrmado.
Su observancia y cumplimiento será exigible respecto de cualquier persona que acceda,
navegue o u<lice la Web. Si usted no está de acuerdo con los términos expuestos, no acceda,
navegue o u<lice ninguna página del si<o web.
1. DATOS DE LA EMPRESA
•

Titular: MANUEL PIÑEIRO OTERO

•

Domicilio social: PLAYA DE LANZADA 104-NOALLA, 36990 SANXENXO, PONTEVEDRA

•

CIF: 35415007K

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las presentes condiciones de uso regulan el acceso, navegación y u<lización del Si<o Web, sin
perjuicio que MANUEL PIÑEIRO OTERO se reserva el derecho a modiﬁcar la presentación,
conﬁguración y contenido de la Web, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o
u<lización. El acceso y u<lización de los contenidos del Si<o Web tras la entrada en vigor de sus
modiﬁcaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.
No obstante, el acceso a determinados contenidos y la u<lización de determinados servicios
puede encontrarse some<do a determinadas condiciones par<culares, que serán, en todo
caso, claramente mostradas y deberán ser aceptadas expresamente por parte de los usuarios.
Estas condiciones par<culares, podrán sus<tuir, completar o, en su caso, modiﬁcar las
presentes condiciones de uso par<culares.
MANUEL PIÑEIRO OTERO se reserva el derecho a modiﬁcar los términos y condiciones aquí
es<puladas, total o parcialmente, publicando cualquier cambio en la misma forma en que
aparecen estas condiciones de uso o a través de cualquier <po de comunicación dirigida a los
usuarios.
3. ACCESO Y REGISTRO.
El acceso y navegación por el Si<o Web no requieren registro. Sin embargo, para la compra de
determinados servicios, reserva de los mismos o beneﬁciarse de ciertos programas, entre
otros, será necesario cumplimentar los formularios web habilitados al efecto. El registro en el
Si<o Web es, salvo que se indique expresamente lo contrario, gratuito.
En caso de que no cuentes con usuario y contraseña de acceso a nuestras plataformas
privadas, alojada en el Si<o Web, deberás registrarte desde los enlaces y/o formularios
habilitados al efecto, donde deberás introducir todos tus datos reales y veraces, dado que será
la única forma que tendremos de poder procesar los posibles pedidos que realices en el futuro,
así como ges<onar correctamente nuestra relación comercial.
Queda prohibido el acceso al Si<o Web por parte de menores de edad.
Bajo ningún concepto MANUEL PIÑEIRO OTERO se responsabilizará de la veracidad de los datos
de registro facilitados por los usuarios ﬁnales, por lo que cada uno de estos son los
responsables de las posibles consecuencias, errores y fallos que posteriormente puedan
derivarse de la falta de veracidad de los datos.
3.1. REQUISITOS PARA REGISTRARSE COMO USUARIO.

Es requisito imprescindible para poder registrarse como usuario ser mayor de 18 años, y
proporcionar todos los datos requeridos y catalogados como obligatorios. A este respecto,
MANUEL PIÑEIRO OTERO en cada uno de los formularios de registro se indicarán las
condiciones par<culares a cumplir por el usuario. MANUEL PIÑEIRO OTERO se reserva el
derecho a solicitar la información necesaria o realizar las acciones tendentes a corroborar que
el usuario registrado cumple con las condiciones exigidas por MANUEL PIÑEIRO OTERO para su
registro.
Del mismo modo, el usuario registrado asume que su cuenta como usuario es personal e
intransferible.
Bajo ningún concepto está permi<da la cesión de la cuenta de usuario registrado entre
diferentes personas.
3.2. BAJA COMO USUARIO REGISTRADO
En cualquier momento, los usuarios pueden solicitar su baja de la plataforma alojada en el Si<o
Web bastando para ello con la puesta en contacto con MANUEL PIÑEIRO OTERO por los
medios que se indiquen en cada uno de los registros o plataformas.
En cualquier caso, una vez efectuada la baja, el usuario podrá solicitar un nuevo registro como
cliente, quedando reservada la facultad de MANUEL PIÑEIRO OTERO de no admi<r dicho
registro en los casos concretos especiﬁcados en la cláusula denominada “Usos no autorizados”
o en caso de conﬂicto o controversia suscitados entre las partes, por resolver o ﬁnalizado con
reconocimiento de culpa o negligencia del cliente y/o perjuicio a MANUEL PIÑEIRO OTERO, a
sus colaboradores y asociados o a sus usuarios, clientes o potenciales clientes.
4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
MANUEL PIÑEIRO OTERO es <tular o, en su caso, cuenta las licencias correspondientes sobre
los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial del Si<o Web, así como de los
derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la información, materiales y contenidos de
la misma.
En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y u<lización del Si<o Web por parte del
usuario implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de dichos derechos
por parte de MANUEL PIÑEIRO OTERO. El usuario dispone de un derecho de uso de los
contenidos y/o servicios del Si<o Web dentro de un ámbito estrictamente domés<co.
Las referencias a marcas o nombres comerciales registrados, u otros signos dis<n<vos, ya sean
<tularidad de MANUEL PIÑEIRO OTERO o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición
sobre su uso sin el consen<miento de MANUEL PIÑEIRO OTERO o de sus legí<mos <tulares. En
ningún momento, salvo manifestación expresa en contrario, el acceso, navegación o u<lización
del Si<o Web y/o de sus contenidos, conﬁere al usuario derecho alguno sobre signos dis<n<vos
en él incluidos.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los
contenidos y/o servicios del Si<o Web y, en par<cular, queda prohibido modiﬁcar, copiar,
reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir, por cualquier medio y bajo
cualquier forma, la totalidad o parte de los contenidos incluidos en la Web, para propósitos
públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito de
MANUEL PIÑEIRO OTERO o, en su caso, del <tular de los derechos correspondientes.
En el caso de que el usuario envíe información de cualquier <po a MANUEL PIÑEIRO OTERO a
través cualquiera de los canales habilitados al efecto, el usuario declara, garan<za y acepta que
<ene derecho a hacerlo libremente, que dicha información no infringe ningún derecho de
propiedad intelectual, industrial, secreto comercial o cualesquiera otros derechos de terceros,
y que dicha información no <ene carácter conﬁdencial ni es perjudicial para terceros.
El usuario reconoce asumir la responsabilidad, dejando indemne a MANUEL PIÑEIRO OTERO
por cualquier comunicación que suministre personalmente o a su nombre, alcanzando dicha

responsabilidad sin restricción alguna la exac<tud, legalidad, originalidad y <tularidad de la
misma.
5. ENLACES
5.1 ENLACES A OTRAS PÁGINAS WEB
En caso de que en el Si<o Web se mostraran enlaces a otras páginas web mediante diferentes
botones, links, banners o contenidos embebidos, MANUEL PIÑEIRO OTERO informa que éstos
se encuentran directamente ges<onados por terceros, no teniendo MANUEL PIÑEIRO OTERO ni
medios humanos, ni técnicos para conocer de forma previa y/o controlar y/o aprobar toda la
información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros si<os web a los que se
puedan establecer enlaces desde el presente Si<o Web.
En consecuencia, MANUEL PIÑEIRO OTERO no podrá asumir ningún <po de responsabilidad
por cualquier aspecto rela<vo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde
el Si<o Web, en concreto, a utulo enuncia<vo y no limita<vo, sobre su funcionamiento, acceso,
datos, información, archivos, calidad y ﬁabilidad de sus productos y servicios, sus propios
enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.
En este sen<do, si los usuarios tuvieran conocimiento efec<vo de que las ac<vidades
desarrolladas a través de estas páginas web de terceros son ilegales o contravienen la moral y/
o el orden público, deberán comunicarlo inmediatamente a MANUEL PIÑEIRO OTERO a los
efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a las mismas, acción que se llevará
a cabo en el menor <empo posible.
En cualquier caso, el establecimiento de cualquier <po de enlace desde el Si<o Web a otra
página web ajena no implicará que exista algún <po de relación, colaboración o dependencia
entre MANUEL PIÑEIRO OTERO y el responsable de la página web ajena.
5.2 ENLACES A OTRAS PÁGINAS WEBS
MANUEL PIÑEIRO OTERO pone a disposición de los usuarios, a través de diferentes
herramientas y aplicaciones, medios de enlace que permiten a los usuarios acceder a canales y
páginas en diferentes. La instalación de estas aplicaciones en el Si<o Web <ene por único
objeto facilitar a los usuarios el acceso a dichos canales en las diferentes plataformas y redes
sociales.
El establecimiento de estas aplicaciones no implica la existencia de relación alguna entre
MANUEL PIÑEIRO OTERO y el propietario, fabricante o distribuidor de la plataforma enlazada,
como tampoco la aceptación y aprobación por parte de MANUEL PIÑEIRO OTEROde sus
contenidos y/o servicios, siendo su propietario, fabricante o distribuidor el único responsable
de los mismos.
En ningún caso, MANUEL PIÑEIRO OTERO comparte con tales propietarios de tales páginas
webs externas, ningún <po de información privada sobre sus usuarios, siendo su única
ﬁnalidad facilitar el acceso a ellas por parte de los usuarios. En este sen<do, toda la
información que el propio usuario desee proporcionar a estas plataformas y/o páginas webs
externas, será bajo su propia responsabilidad, no interviniendo en dicho proceso
MANUEL PIÑEIRO OTERO.
Debido a que MANUEL PIÑEIRO OTERO no <ene control alguno sobre el contenido alojado en
dichos canales, el usuario reconoce y acepta que MANUEL PIÑEIRO OTERO no asume
responsabilidad alguna por el contenido ni por los servicios a los que el usuario pueda acceder
en dichas páginas ni por cualquier contenido, productos, servicios, publicidad, ni cualquier otro
material disponible en los mismos. Por tal mo<vo, el usuario debe extremar la prudencia en la
valoración y u<lización de la información, contenidos y servicios existentes en los canales
enlazados, y sobre la información propia o de terceros que quiera compar<r en dichos canales.
5.3 ENLACES EN OTRAS PÁGINAS WEB CON DESTINO AL SITIO WEB

MANUEL PIÑEIRO OTEROno autoriza el establecimiento de un enlace al presente Si<o Web
desde otras páginas web que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales,
degradantes, obscenos y, en general, que contravengan las leyes, la moral o al orden público, o
las normas sociales generalmente aceptadas.
En todo caso, los usuarios podrán establecer enlaces en sus respec<vas páginas web siempre y
cuando soliciten la autorización previa y expresa a MANUEL PIÑEIRO OTERO.
MANUEL PIÑEIRO OTERO no <ene facultad ni medios humanos y técnicos para conocer,
controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros
si<os web que tengan establecidos enlaces con des<no al presente Si<o Web. MANUEL
PIÑEIRO OTERO no asume ningún <po de responsabilidad por cualquier aspecto rela<vo a las
páginas web que establecen ese enlace con des<no al presente Si<o Web, en concreto, a utulo
enuncia<vo y no taxa<vo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos,
calidad y ﬁabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus
contenidos, en general.
6. CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
No está permi<do y, por tanto, sus consecuencias serán de la exclusiva responsabilidad del
usuario, el acceso o la u<lización del Si<o Web con ﬁnes ilegales o no autorizados, con o sin
ﬁnalidad económica, y, más especíﬁcamente y sin que el siguiente listado tenga carácter
absoluto, queda prohibido:
1. Usar el Si<o Web en forma alguna que pueda provocar daños, interrupciones,
ineﬁciencias o defectos en su funcionalidad o en el ordenador de un tercero;
2. Usar el Si<o Web para la transmisión, la instalación o la publicación de cualquier virus,
código malicioso u otros programas o archivos perjudiciales;
3. Usar el Si<o Web para recoger datos de carácter personal de otros usuarios;
4. Registrarse a través del Si<o Web con una iden<dad falsa, suplantado a terceros o
u<lizando un perﬁl o realizando cualquier otra acción que pueda confundir a otros
usuarios sobre la iden<dad del origen de un mensaje;
5. Acceder sin autorización a cualquier sección del Si<o Web, a otros sistemas o redes
conectadas a la Plataforma, a ningún servidor de MANUEL PIÑEIRO OTERO ni a los
servicios ofrecidos a través del Si<o Web, por medio de pirateo o falsiﬁcación,
extracción de contraseñas o cualquier otro medio ilegí<mo;
6. Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de seguridad o auten<cación del Si<o
Web o de cualquier red conectada a la misma, o las medidas de seguridad o protección
inherentes a los contenidos ofrecidos en el Si<o Web;
7. Llevar a cabo alguna acción que provoque una saturación desproporcionada o
innecesaria en la infraestructura del Si<o Web o en los sistemas o redes de MANUEL
PIÑEIRO OTERO, así como en los sistemas y redes conectados al Si<o Web; o
8. Impedir el normal desarrollo de un evento, concurso, promoción o cualquier otra
ac<vidad disponible a través del Si<o Web o cualesquiera de sus funcionalidades, ya
sea alterando o tratando de alterar, ilegalmente o de cualquier otra forma, el acceso,
par<cipación o funcionamiento de aquéllos, o falseando el resultado de los mismos y/o
u<lizando métodos de par<cipación fraudulentos, mediante cualquier procedimiento,
y/o a través de cualquier prác<ca que atente o vulnere en modo alguno las presentes
Condiciones de uso.
El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones por el usuario, podrá llevar
aparejada la adopción por MANUEL PIÑEIRO OTERO de las medidas oportunas amparadas en
Derecho y en el ejercicio de sus derechos u obligaciones, pudiendo llegar a la eliminación o

bloqueo de la cuenta del usuario infractor, sin que medie posibilidad de indemnización alguna
por los daños y perjuicios causados.
7. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS.
MANUEL PIÑEIRO OTERO no puede garan<zar la ﬁabilidad, u<lidad o veracidad de
absolutamente toda la información y/o de los servicios del Si<o Web, ni tampoco de la u<lidad
o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma.
En consecuencia, MANUEL PIÑEIRO OTERO no garan<za ni se hace responsable de: (i) la
con<nuidad de los contenidos del Si<o Web; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos;
(iii) la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en el Si<o Web o en el servidor que
lo suministra; (iv) la invulnerabilidad del Si<o Web y/o la imposibilidad de vulnerar las medidas
de seguridad que se adopten en la misma; (v) la falta de u<lidad o rendimiento de los
contenidos del Si<o Web; y (vi) los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero,
cualquier persona que infringiera las condiciones, normas e instrucciones que MANUEL
PIÑEIRO OTERO establece en el Si<o Web o a través de la vulneración de los sistemas de
seguridad del Si<o Web.
No obstante, MANUEL PIÑEIRO OTERO declara que ha adoptado todas las medidas necesarias,
dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garan<zar el funcionamiento del
Si<o Web y reducir al mínimo los errores del sistema, tanto desde el punto de vista técnico,
como de los contenidos publicados en el Si<o Web.
Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a
las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad intelectual o
industrial, de la norma<va aplicable en material de protección de datos personales y/o
cualquier otro derecho, deberá no<ﬁcarlo inmediatamente a MANUEL PIÑEIRO OTERO para
que ésta pueda proceder a la adopción de las medidas oportunas.
MANUEL PIÑEIRO OTERO no garan<za la licitud, ﬁabilidad y u<lidad de los contenidos
suministrados por terceros a través del Si<o Web.
MANUEL PIÑEIRO OTERO no será responsable sobre la veracidad, integridad o actualización de
las informaciones publicadas en el Si<o Web provenientes de fuentes ajenas al mismo (no<cias
externas, informes de profesionales externos, etc.), así como tampoco de las contenidas en
otros portales web mediante enlace desde el Si<o Web.
MANUEL PIÑEIRO OTERO no asumirá responsabilidad en cuanto a hipoté<cos perjuicios que
pudieran originarse por el uso de las citadas informaciones.
En todo caso, MANUEL PIÑEIRO OTERO se reserva el derecho a suspender, modiﬁcar, restringir
o interrumpir, temporal o permanentemente, el acceso, navegación, uso, alojamiento y/o
descarga del contenido y/o uso de servicios del Si<o Web, con o sin previa no<ﬁcación, a los
usuarios que contravengan cualquiera de las disposiciones detalladas en las presentes
condiciones de uso, sin que medie posibilidad del usuario de exigir indemnización alguna por
esta causa.
8. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
De conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente y aplicable en materia de protección
de datos de carácter personal, todos los datos de carácter personal facilitados durante la
u<lización del Si<o Web serán tratados de conformidad con los dispuesto en la Polí<ca de
Privacidad que todo usuario debe aceptar expresamente para poder u<lizar y registrarse en el
Si<o Web.
Todo usuario que acepte las presentes condiciones de uso, acepta de forma informada, expresa
e inequívoca nuestra Polí<ca de Privacidad, pudiendo ejercer los derechos que en esta materia
le corresponden, según se informa en la mencionada Polí<ca de Privacidad.
9. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Estas Condiciones de Uso se rigen por la ley española. Las partes se someten expresamente,
para la resolución de los conﬂictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y
tribunales de Pontevedra
Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros servicios el cliente puede dirigirse por
correo a la dirección electrónica o ysica indicada en el apartado “Iden<ﬁcación”
comprome<éndonos a buscar en todo momento una solución amistosa del conﬂicto.

