AVISO LEGAL
Este sitio web ha sido creado por HOSTELCUR, S.L. con carácter informativo y para su uso
personal.
El hecho de acceder a este sitio web implica el conocimiento y aceptación de los siguientes
términos y condiciones.
1. Titularidad del sitio web.
El domicilio social de HOSTELCUR queda establecido, a los efectos del presente Aviso Legal, en:
C/ Ceán Bermúdez, 26
33208 – Gijón (Asturias)
ESPAÑA
Ud. puede ponerse en contacto con nosotros en los siguientes números y dirección:
Teléfono: +34985160878
Correo Electrónico:hostelcur@hostelcur.com
HOSTELCUR es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, en el Tomo 2397,
Folio 33, con el número AS-19076, Inscripción Primera, con CIF B33842287.
2. Términos y Condiciones.
Los contenidos y servicios incluidos y ofrecidos en este sitio web, no están dirigidos a aquellas
personas residentes en aquellas jurisdicciones donde no se encuentren autorizados. El usuario
accede voluntariamente a este sitio web. El acceso y navegación en este sitio web implica aceptar y
conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella. El mero acceso
no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre HOSTELCUR y el
usuario.
3. Servicios.
HOSTELCUR ofrece determinados servicios a los usuarios, sometidos a los términos y condiciones
indicados en el presente sitio web, debiendo el usuario leer con atención las condiciones que se
apliquen a cada servicio, que en ningún caso eximirán, salvo manifestación expresa en contrario,
del cumplimiento de lo expresado en el Aviso Legal.
4. Contenidos.
HOSTELCUR realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos que se publican
en el sitio web. Todos los contenidos que se ofrecen a través del sitio web del que HOSTELCUR es
titular o responsable se encuentran actualizados, reservándose HOSTELCUR la facultad de poder
modificarlos en cualquier momento. HOSTELCUR no se responsabiliza de las consecuencias que
puedan derivarse de los errores en los contenidos que puedan aparecer en este sitio web
proporcionados por terceros, como tampoco se responsabiliza de las opiniones, comentarios,
imágenes, etc., vertidas o reflejadas en las obras (artículos de opinión, reseñas, referencias)
publicadas que no sean de su autoría.
HOSTELCUR no es responsable por las transmisiones entre usuarios de información dirigidas o a
través de este sitio web. La responsabilidad por las manifestaciones que se realicen por los usuarios
es exclusiva de quienes las realizan. Queda prohibida cualquier comunicación o transmisión de
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contenidos que infrinja los derechos propiedad de terceros y cuyo contenido sea amenazante,
obsceno, difamatorio, pornográfico, xenófobo, atentatorio contra la dignidad de la persona o los
derechos de la infancia, la legalidad vigente o cualquier conducta que incite o constituya la
realización de una ofensa penal.
Asimismo queda prohibida la inclusión y comunicación de contenidos, por parte de los usuarios,
que sean falsos o inexactos y que induzcan o puedan inducir a error al resto de usuarios o al
personal de HOSTELCUR, en particular los contenidos que se encuentren protegidos por
cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial, pertenecientes a terceras personas,
cuando no cuenten con la autorización del titular de los derechos, menoscaben o desprestigien la
fama o crédito de HOSTELCUR, sean considerados como una caso de publicidad ilícita, engañosa
o desleal y/o incorporen virus o cualquier otro elemento electrónico que pudiese dañar o impedir el
funcionamiento del sitio web, de la red, equipos informáticos de HOSTELCUR o terceros y/o el
acceso al portal del resto de usuarios.
HOSTELCUR podrá prohibir el acceso a este sitio web de cualquier usuario que realice cualquiera
de las conductas referenciadas con carácter enunciativo y no limitativo en el presente párrafo.
HOSTELCUR ofrece enlaces, directa o indirectamente, a recursos o sitios de Internet que se
encuentran fuera del presente sitio web. La presencia de estos enlaces en el sitio web tiene una
finalidad informativa, no constituyendo en ningún caso una invitación a la contratación de
productos o servicios que se ofrezcan en el sitio web de destino.
En caso de que HOSTELCUR tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la
que se remite desde dichos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede lesionar bienes o
derechos de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria para
suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible.
5. Limitación de Responsabilidad.
HOSTELCUR no garantiza la ausencia de virus u otros elementos que pudieran causar daños en los
sistemas informáticos, en los documentos electrónicos o en los ficheros de usuario de este sitio web
o de sitios web de terceros, por lo que no se responsabiliza de los perjuicios que se pudieran
producir por estas causas. HOSTELCUR no se responsabiliza del mal uso que Vd. pueda hacer de
este sitio web.
HOSTELCUR tampoco se responsabiliza del contenido de los sitios web a los que enlaza fuera de
su página. Tampoco será HOSTELCUR responsable de cualquier daño o pérdida que pueda surgir
por la conexión o por el uso de cualquier contenido, producto o servicio disponible en los sitios web
a los que se dirijan los enlaces. HOSTELCUR no puede garantizar la disponibilidad y el correcto
funcionamiento de los enlaces a otros sitios web desde el sitio web de HOSTELCUR.
El presente Aviso Legal es aplicable únicamente a la información recogida y servicios prestados a
través del sitio web de HOSTELCUR, no siendo de aplicación a los contenidos recogidos o
servicios prestados desde sitios web de terceros a los que se haya accedido desde el sitio web de
HOSTELCUR.
6. Propiedad Intelectual e Industrial.
Este sitio web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en
materia de propiedad intelectual. Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga,
transmisión, distribución o transformación de los contenidos del Portal, si no se tiene la autorización
del titular de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido. El acceso al sitio
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web no supone en ningún caso adquisición por parte de los usuarios de derecho de propiedad alguno
sobre los contenidos que figuran en el mismo.
Algunos de los contenidos del este sitio web pueden ser descargados en el terminal del usuario
siempre que sea para uso privado y sin fin comercial alguno.
Las referencias a marcas comerciales o marcas registradas o signos distintivos, ya sean titularidad
de HOSTELCUR o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el
consentimiento de HOSTELCUR o sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo
manifestación expresa el acceso o uso del Portal y/o de sus contenidos, confiere al usuario derecho
alguno sobre las marcas, logos, y/o signos distintivos en él incluidos protegidos por Ley.
7. Navegación y Seguridad.
HOSTELCUR realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a través de este sitio
web se realice en las mejores condiciones. Únicamente los servicios ofertados a través de esta
página web podrán ser recibidos correctamente en el caso de que se cumplan con las condiciones
técnicas especificadas en el presente aviso legal.
Este sitio web ha sido diseñado para soportar el navegador Internet Explorer 6.0. HOSTELCUR no
se hace responsable por cualquier tipo de perjuicio sufridos por los usuarios por el uso de
navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado este sitio web.
HOSTELCUR no garantiza, ni se responsabiliza de que el acceso a este sitio web sea
ininterrumpido o se encuentre libre de error. En ningún caso HOSTELCUR será responsable por los
perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de este sitio web.
8. Política de Privacidad y Protección de Datos.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), HOSTELCUR informa a los usuarios del presente sitio web
que los datos personales facilitados mediante este sitio web, pasarán a formar parte de un fichero
automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a
HOSTELCUR, S.L., siendo su finalidad el poder atender y procesar adecuadamente las solicitudes
de consulta remitidas, así como poder informarle y transmitirle información de los servicios
ofrecidos por HOSTELCUR. Con la remisión de sus datos, Ud. presta su consentimiento expreso
para que HOSTELCUR pueda llevar a cabo el tratamiento automatizado, así como la cesión de los
mismos a empresas del Grupo HOSTELCUR, y siempre para el cumplimiento de las finalidades
anteriormente indicadas.
Sus datos personales son tratados con la máxima confidencialidad, habiendo adoptado
HOSTELCUR, como responsable del fichero, las medidas de orden técnico y organizativo
necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales, evitando su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
HOSTELCUR procede al archivo de los datos que los usuarios facilitan para realizar una consulta o
remitir una solicitud, algunos de los cuales son necesarios para atender adecuadamente las mismas.
El usuario es advertido, convenientemente, de la necesidad de facilitar dichos datos. Le informamos
de que la dirección de correo electrónico es utilizada para dar respuesta a su consulta, así como
poder transmitirle información de los servicios ofrecidos por HOSTELCUR e informarle de
cualesquiera otros cambios relevantes que se produzcan.
Nuestra página web no utiliza cookies ni otros medios técnicos que nos permitan identificar a
usuarios en concreto ni conocer datos de su navegación, sin que el usuario sea consciente. Ello no
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obstante, es nuestro compromiso que cualquier cambio en la Política de Privacidad a este respecto
será inmediatamente advertido, a través del presente sitio web, incluyendo la oportuna rectificación
en este apartado. Asimismo, con relación a los datos personales recabados en la forma prevista en
esta Política de Privacidad, se informa a los usuarios que tienen reconocidos los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales. Los referidos derechos podrán ser
ejercitados, bien por el usuario, bien por su representante, mediante la remisión de una solicitud
escrita y firmada, a la dirección que aparece en el punto 1.
La solicitud deberá contener el nombre y apellidos del usuario, fotocopia del DNI así como el
contenido de la petición que desee realizar, en su caso.
9. Legislación aplicable y Tribunales competentes.
Los términos y condiciones que rigen este website, así como las relaciones que pudieran derivarse
están protegidas y quedan sujetas a la legislación española.
Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera suscitarse
entre el usuario y HOSTELCUR, por el uso de este sitio web, se acuerda el sometimiento de las
mismas a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Oviedo, España.
© 2016 HOSTELCUR Todos los derechos reservados.
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