AVISO LEGAL sobre las Condiciones Generales y el uso de La Web de Camping Las Dunas
Este documento expresa los términos y condiciones generales que regulan el uso de la web www.campinglasdunas.com (en adelante La Web) de acuerdo a lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
Esta página web y su dominio pertenecen a Camping Les Dunes S.A. (en adelante Camping Las
Dunas), registrado en el Registro Mercantil de Girona, Tomo 491, Libro 0, Folio 18, Sección 8, Hoja
GI9531, Inscripción 10 del 24/3/2003.
Para contactar con nuestras oficinas lo puede hacer por teléfono (+34 – 972 52 17 17), fax (+34 –
972 55 00 46), correo ordinario (Apartat de Correus 23, 17130 L’Escala, Girona, España) o correo
electrónico (info@campinglasdunas.com).
La utilización por el usuario de los servicios contenidos en La Web implica la aceptación expresa de
estas condiciones generales. Para contratar los servicios ofertados deberá además ser mayor de edad
(18+) y disponer de la capacidad legal necesaria. Los datos introducidos en los formularios por el
usuario deberán ser verdaderos, exactos, completos y actuales.
La tramitación de una reserva u otro servicio por parte del usuario implica el conocimiento y
aceptación expresa de las presentes Condiciones Generales, las condiciones específicas de reserva
aplicables y el reglamento interno del camping. Toda la documentación es accesible desde el apartado
de descargas de La Web.
Protección de datos

Contenidos de La Web
Las tarifas vigentes indicadas en La Web incluyen el I.V.A.
Camping Las Dunas edita los contenidos de La Web con la máxima diligencia posible, pero podría
darse el caso de que, siempre ajeno a la voluntad de la empresa, se produzca algún error tipográfico o
que algún dato o información no esté actualizado en el momento que ser consultado por el usuario.
Por este motivo Camping Las Dunas manifiesta que las referencias (imágenes y descripciones) a los
productos y servicios así como los precios y condiciones estipulados tienen una mera función
orientativa y no son vinculantes hasta la confirmación expresa del pedido. Si algún usuario hubiese
tomado la decisión de contratación basándose en una información errónea publicada en La Web,
Camping Las Dunas se lo comunicará y éste tendrá derecho a rescindir su contrato sin ningún coste
por su parte.
No todos los productos y servicios presentados en la web están disponibles durante toda la
temporada. También pueden figurar imágenes de eventos que solo se ofertan de manera puntual
durante la temporada o en años concretos (p.e. aniversarios).

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal Camping Las Dunas informa que:
Los datos identificativos y personales proporcionados por el usuario en el marco del presente sitio
web, vía formulario o vía e-mail, son confidenciales y formarán parte de los ficheros informatizados
titularidad de Camping Las Dunas, que será el único destinatario de dichos datos.
Estos ficheros contienen la información indispensable para proporcionar los productos y servicios
ofertados a través de La Web o para poder atender las consultas de los usuarios. Asimismo se podrán
utilizar para realizar análisis estadísticos y dar cumplimiento a los requisitos de contabilidad,
facturación y auditoría de Camping Las Dunas.
Los usuarios autorizan expresamente a Camping Las Dunas a enviarles información comercial respecto
a sus productos y servicios. Los usuarios podrán revocar su autorización en cualquier momento
notificándolo vía e-mail, fax o correo ordinario.
Camping Las Dunas como responsable del fichero se compromete a cumplir la obligación de secreto
respecto de los contenidos del mismo. El titular de los datos de carácter personal tendrá derecho de
oposición, acceso, rectificación y cancelación respecto a cuantos datos suyos existan almacenados en
dicha base de datos. El derecho de oposición podrá ser ejercitado por escrito vía e-mail, fax o correo
ordinario.

Los enlaces externos a otras páginas que figuran en La Web se ofrecen a efectos meramente
informativos al usuario, por lo que Camping Las Dunas no se responsabiliza de los productos, servicios
o contenidos que se oferten o suministren en las páginas de destino ubicados en otro dominio.

Independientemente de los datos de carácter personal que puedan facilitar los usuarios, Camping Las
Dunas registra los datos de acceso de todos los usuarios que visitan La Web para fines estadísticos y
analíticos. La información recabada incluye la fecha y hora de acceso a La Web, el tiempo de
permanencia, las páginas visitadas, el proveedor y el medio de acceso del usuario y, cuando es
aplicable, el enlace externo desde el cual se ha accedido.

Legislación

Camping Las Dunas se reserva el derecho de modificar su política de confidencialidad y de protección
de datos como consecuencia de un cambio legislativo o en la práctica empresarial. Si se produjera
alguna modificación, el nuevo texto será publicado en esta página, donde podrá tener acceso a la
política actual en materia de confidencialidad y protección de datos. En cada caso, la relación con los
usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso en que se accede al web.

Camping Las Dunas podrá modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin aviso previo, la
presentación, la configuración y los contenidos de La Web así como el acceso a esta. Tampoco no
garantiza la continuidad del funcionamiento de La Web al igual que la misma se encuentre en todo
momento operativa y disponible.
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos etc. que figuran en La Web de Camping Las Dunas, se
hallan protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial que son expresamente
reservados por Camping Las Dunas u otros autores o titulares de dichos derechos. Por lo tanto queda
prohibida la reproducción, explotación, alteración, distribución o comunicación pública por cualquier
título o medio de la totalidad de los contenidos de La Web para usos diferentes de la legítima
información o contratación por los usuarios de los servicios ofertados. La violación de los anteriores
derechos será perseguida de conformidad con la legislación vigente.
Solo se podrán reproducir contenidos bajo autorización expresa y por escrito de Camping Las Dunas.

El usuario acepta que la legislación aplicable al funcionamiento de este servicio es la española. Serán
competentes para conocer de las divergencias que se deriven de la interpretación o aplicación de este
clausulado los Jueces y Tribunales de Girona. En caso de litigios con usuarios domiciliados en un
estado miembro de La Unión Europea distinto a España las partes acuerdan, con renuncia al fuero que
pudiera corresponderles, que la competencia judicial internacional para conocer el litigio derivado de la
aplicación de estas condiciones generales para la contratación corresponderá a los Jueces y Tribunales
de la ciudad de Girona.
Camping Las Dunas se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos en los
términos y condiciones establecidos. La publicación de unas nuevas condiciones generales anula la
vigencia de las actuales, siendo aplicables a cualquier contratación realizada a partir de ese momento.
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales fuese declarada, total o parcialmente,
nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma
que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las condiciones generales en todo lo demás, teniéndose tal
disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

