Aviso Legal y Condiciones de Uso.
1. Introducción
El actual documento tiene por objetivo regular las Normas de Uso y
salvaguardar la PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE hotel Don Gonzalo,
propiedad de Don Gonzalo,S.A. , con nif: A- 14015745 , con número de
inscripción en la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía H/ CO/
00407, con domicilio en Montilla, Crta Córdoba- Málaga, km 47, teléfonos
957650658 y fax 957650666. Los términos "Usted" y "Usuario" se emplean
aquí para referirse a todos los individuos y/o entidades que por
cualquier razón accedan a este sitio de la Web.
El uso de la página y/o de sus servicios, supondrá la aceptación plena y
sin reservas, y la validez, de todas y cada una de las Condiciones
Generales recogidas en estas normas de uso, por lo que el usuario deberá
ser consciente de la importancia de leerlas cada vez que visite
hoteldongonzalo.com. El acceso y/o uso de determinados servicios
ofrecidos a los usuarios (de ahora en adelante el usuario), puede estar
sometido a ciertas condiciones que, dependiendo de los casos, sustituyen,
modifican y/o completan estas normas de uso, por lo que el usuario, con
anterioridad al acceso y/o uso de dichos servicios y contenidos, ha de
leer y aceptar dichas condiciones.
2. Uso de la página y servicios
El usuario se responsabiliza en utilizar la página hoteldongonzalo.com y
aquellos servicios puestos a su disposición a través de la misma, de
manera acorde a la Ley, moral, buenas costumbres y orden público, así
como con lo dispuesto en las presentes Normas de uso. En consecuencia,
queda obligado a no utilizar la página con fines o efectos ilícitos y/o
contrarios a lo establecido en las presentes Normas de Uso, lesivos de
derechos y/o intereses de terceros o que, de cualquier forma, puedan
dañar la página o impedir su normal uso, o de los servicios accesibles a
través de las misma, por el resto de los usuarios, Hotel Don Gonzalo y/o
su imagen.
La finalidad principal de hoteldongonzalo.com es dar a conecer los
servicios y prestaciones de Hotel Don Gonzalo, facilitando al usuario la
reserva de los servicios que en esta web se exponen.
2.1 Reservas. Creación, modificación y cancelación.
hoteldongonzalo.com pone a disposición del usuario una forma de reservas,
denominada tradicional.
La reserva tradicional se realiza por los medios tradicionales conocidos,
como teléfono, correo electrónico, formulario de reservas.. y no exigen
ningún tipo de pago previo, pero es necesaria confirmación por parte de
Hotel Don Gonzalo.
3. Motivos de exclusión
Hotel Don Gonzalo se reserva el derecho de excluir, temporal o
definitivamente a los usuarios en cualquiera de los siguientes supuestos:
Por incumplimiento de cualquiera de las Condiciones Generales de Uso
establecidos en el presente documento.
Por incumplimiento de las leyes, la moral, y el Orden público.

La exclusión del usuario no supondrá la renuncia de Hotel Don Gonzalo a
realizar las acciones legales correspondientes o las indemnizaciones que
en derecho correspondan.
4. Derecho de Modificación de las Normas de uso
Hotel Don Gonzalo se reserva el derecho de cambiar unilateralmente y sin
preaviso, cualquiera de los términos y condiciones de las presentes
Normas de uso, en los términos y condiciones que estime conveniente,
informando a los usuarios de las modificaciones efectuadas a través de
hoteldongonzalo.com.
5. Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
Toda la información ofrecida en www.hoteldongonzalo.com, su diseño
gráfico y el código en lenguaje HTML, JAVA, JAVA Script, JSP o Active X,
está protegida por derechos de autor u otros derechos de protección de la
propiedad intelectual.
Los usuarios de Internet que accedan a esta Web pueden visualizar la
información ofrecida 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 las presentes Normas de uso, la distribución,
modificación, cesión, comunicación pública, reproducciones ni cualquier
otro acto de parte o la totalidad de la información publicada. El
usuario, deberá utilizar los contenidos e informaciones 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, es
decir respetando su forma original.
6. Exclusión de garantías y de responsabilidad
6.1 HOTEL DON GONZALO NO GARANTIZA LA FIABILIDAD, DISPONIBILIDAD O
CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD DE SU PAGINA WEB NI DE LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL USUARIO, POR LO QUE EXCLUYE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE
PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, FIABILIDAD O CONTINUIDAD DE
SU PAGINA WEB O DE SUS SERVICIOS, AUNQUE INTENTARÁ FACILITAR, EN LA
MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, AYUDA TÉCNICA A LA PERSONA AFECTADA.
6.2 HOTEL DON GONZALO NO SE OBLIGA A COMPROBAR Y NO CONTROLA CON CARÁCTER
PREVIO, LA AUSENCIA DE VIRUS O ELEMENTOS EN LOS CONTENIDOS, QUE PUEDAN
PRODUCIR ALTERACIONES EN EL SOFTWARE O HARDWARE DE LOS USUARIOS O
PERSONAS QUE VISITEN LAS PÁGINAS, POR LO QUE NO RESPONDERÁ DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LOS MISMOS.
7. Salvaguarda de las Normas de uso.
Si algunos de los apartados de las presentes normas de uso fuera
declarada nula o inoperante, el resto de las condiciones se mantendrán en
los términos acordados. HOTEL DON GONZALO se compromete a sustituir la
estipulación afectada por la nulidad aproximándose lo más posible a la
intención inicialmente perseguida por las partes.
8. Ley aplicable y Jurisdicción competente
Estas condiciones de uso se rigen por la Ley Española. HOTEL DON GONZALO
y los usuarios, para la resolución de cualquier controversia que pudiera
surgir, con respecto a su validez, ejecución, cumplimiento o resolución,

total o parcial, se someten, con renuncia expresa a su fuero propio o a
cualquier otro que, en su caso, pudiera corresponderles, a la competencia
de los Juzgados y Tribunales de Córdoba. Constituye este contrato la
expresión completa e íntegra del acuerdo entre HOTEL DON GONZALO y el
usuario, y sustituye todos los anteriores pactos, compromisos,
manifestaciones o acuerdos, tanto escritos como orales, que hayan
existido previamente entre ambos.

