
AVISO LEGAL 

 

El sitio www.verial.es/campingpicoverde  es propiedad de HERMANOS ALONSO 

REDONDO SL, en adelante El Propietario. CIF: B24020273. (Registro Mercantil de León. 

Tomo: 509. Libro: 0, Folio: 74. Sección: 8. Hoja: LE 2677. Inscripción: 8), sita en Ctra. Mayorga 

- Astorga, Km 27,6 - C. Postal 24200 Valencia de Don Juan (León -España) y la dirección 

de correo campingpicoverde@gmail.com donde puede dirigirse en caso de conflicto o 

petición de información sobre este aviso. 

La finalidad de este sitio Web es facilitar, al público en general el conocimiento de los 

productos y/o servicios que ofrece. La información que contiene este sitio Web es la vigente 

a la fecha de su última actualización y ha de ser considerada únicamente a efectos 

informativos.  

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

El navegante se compromete a utilizar este sitio Web sin incurrir en actividades que puedan 

ser consideradas ilícitas o ilegales, que infrinjan los derechos de El Propietario o de terceros, 

o que puedan atentar contra la moral o las normas de etiqueta de la red. Asimismo, el 

navegante se compromete expresamente a no realizar ninguna de las siguientes actividades:  

 Destruir, alterar, inutilizar o de cualquier otra forma dañar los datos, programas o 

documentos electrónicos de El Propietario o de terceros.  

 Obstaculizar el acceso de otros usuarios, así como a realizar acciones que dañen, 

interrumpan o generen errores en los sistemas.  

 Intentar leer, borrar, copiar o modificar los mensajes de correo electrónico de otros 

usuarios.  

 Utilizar el sistema para intentar acceder a áreas restringidas de los sistemas informáticos 

de El Propietario o de terceros.  

 Intentar aumentar el nivel de privilegios de un usuario en el sistema.  

 Introducir programas, virus, macros, exploits, o cualquier otro dispositivo lógico o 

secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de 

alteración en los sistemas informáticos de El Propietario.es o de terceros. 

 Queda prohibido, excepto en los casos de expresa autorización, establecer enlaces, 

hipervínculos o links, desde portales o sitios Web de terceros a páginas del sitio Web de 

El Propietario o la que sustituya en el futuro, así como presentar las páginas Web del 

Propietario o la información que contienen bajo frames o marcas, signos distintivos, 

marcas o denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad.  

En particular, a título meramente enunciativo y no exhaustivo, se considerará 

terminantemente prohibido el uso del sitio web con los siguientes fines o consecuencias: 

 Cuando, en cualquier forma se violen o menoscaben derechos y libertades 

fundamentales. 

 Cuando introduzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, 

difamatorias, infamantes, violentas o, en general, contrarias a ley, la moral, las buenas 

costumbres o el orden público. 

 Cuando se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o 

industrial pertenecientes a terceros, salvo previa y expresa autorización de su legítimo 

titular. 

 Constituyan publicidad ilícita, engañosa o desleal, o competencia desleal. 

 Cuando se vulnere el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia 

imagen de las personas. 



 Cuando se pueda difundir cualquier tipo de virus informático que pueda provocar daños 

o alteraciones no autorizadas de los contenidos o sistemas de cualquier clase accesibles 

a través del sitio web. 

 El propietario, se reserva el derecho de excluir al usuario del servicio activo, sin previo aviso, 

en caso de que lleve alguna de las actividades anteriores y a ejercitar las acciones legales que 

considere oportunas. En cualquier caso el Propietario no tiene obligación de controlar los 

contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por parte de los 

usuarios, salvo los supuestos en que así lo exija la legislación vigente o cuando sea requerido 

por la autoridad judicial o administrativa competente. 

Cualquier comentario, opinión o declaración realizada dentro de los servicios activos 

pertenecerán exclusivamente a los usuarios que expresen dichas opiniones y en ningún caso 

se entenderá que provienen del Propietario, manteniéndose éste indemne y libre de cargas 

ante cualquier reclamación que surgiera por la utilización de estos servicios activos por un 

usuario en la manera  en que se prohíbe en este contrato o en la ley. 

Los tipos de datos recogidos a través de los formularios, suscripción a las noticias, etc. son 

datos básicos como el nombre, dirección, localidad, teléfono, e-mail y forma de pago que 

son proporcionales al tipo de los servicios prestados. 

El periodo de almacenamiento de sus datos será de 3 años cuando ninguna Ley obligue a 

que sean guardados por un periodo de tiempo mayor, o hasta que el servicio a prestar sea 

mayor de esos 3 años. 

Este sitio Web está protegido por las Medidas técnicas y organizativas de seguridad 

suficientes, el envío de datos está cifrado  para las transacciones de datos que son 

necesarias. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Los derechos de propiedad intelectual sobre dicho Dominio Del Sitio se extienden, no sólo al 

contenido y título del mismo, sino también a su logotipo, diseño, imágenes, texturas, gráficos y 

cualquier otro contenido del mismo, así como, el código con el que se encuentra programado, 

estando todos ellos protegidos con arreglo a Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se 

modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y 

demás legislación española e internacional vigente relativa a los derechos de autor.  

Igualmente Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros que aparecen en el sitio 

Web son propiedad de ellos y deben ser respetados, no siendo responsabilidad del 

Propietario el uso que el usuario pueda dar, recayendo la responsabilidad exclusiva en su 

persona de todas las acciones legales que dichos terceros puedan llevar a cabo. 

El propietario no se hace responsable de la utilización por parte de los clientes/usuarios y se 

reserva los derechos de reproducción, modificación, adaptación, comunicación pública, 

mantenimiento, cesión, venta, alquiler, préstamo y cualquier otro derecho de propiedad 

intelectual que puedan corresponderle sobre los contenidos del sitio web, prohibiéndose, 

expresamente, el ejercicio de los anteriores derechos sin autorización expresa de su titular. 

Cualquier ejercicio de los anteriores derechos, con independencia del medio o forma en el que 

se produzcan, requiere autorización previa y expresa del Propietario. En ningún caso, el 

Propietario será responsable de las posibles infracciones que, en materia de propiedad 

intelectual, pueda cometer cualquier Cliente/usuario. 

Todos los textos e imágenes contenidos en el sitio web poseen derechos de autor y no 

pueden ser reproducidos ni en su totalidad ni en parte, sin autorización escrita de sus 

propietarios legales. 



AVISO SOBRE TERCERAS PARTES 

El Propietario es titular o licenciatario legítimo, con excepción de los que estén registrados a 

nombre de sus colaboradores u otras empresas publicitadas en dicha Web, que estarán, en 

ese caso, registradas a nombre de las empresas correspondientes y de las cuales El Propietario 

no se responsabiliza de su situación legal o registral. El Propietario, no otorga ninguna 

garantía sobre la licitud y legalidad de la información o de los elementos que contienen las 

páginas de este sitio Web cuando su titularidad no corresponda a El Propietario ni a las 

empresas de su grupo.  

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

El Propietario rechaza cualquier responsabilidad que se derive de la utilización errónea de los 

contenidos del sitio Web o su interpretación y se reserva el derecho a actualizar su contenido 

cuando quiera, eliminar total o parcialmente lo que considere oportuno y a limitar o impedir el 

acceso de manera temporal o definitiva. No está permitida la modificación del Sitio Web o de su 

contenido a personas ajenas al Propietario o al personal autorizado por el mismo. El acceso a 

este Sitio Web y el uso de la información que contiene es responsabilidad exclusiva del usuario. 

El Propietario no garantiza que el sitio Web o el servidor estén libres de virus informáticos y no 

se hace responsable de los daños que pudieran ser causados por el acceso al Sitio o por la 

imposibilidad de acceder a él, ni de los posibles fallos de seguridad que se puedan producir por 

el hecho de utilizar versiones de navegadores no actualizadas, ni de las consecuencias que se 

puedan derivar del mal funcionamiento del navegador o debido a una acción dolosa del usuario 

y/o por origen de causas de fuerza mayor (operadores y compañía de servicios, falta de acceso 

a redes de terceros, ataques de hackers, fallos producidos como consecuencia de fenómenos 

naturales, etc.) correspondiendo al usuario la disponibilidad de herramientas adecuadas para la 

detección y desinfección de programas informáticos dañinos. El Propietario No se hace 

responsable de la información contenida en los enlaces de Web a terceros que figuren en este 

sitio Web ni de sus contenidos o errores. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Para toda acción litigiosa o que incumba a este Sitio web será de aplicación la 

legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados 

o relacionados  con el uso del presente sitio web, los Juzgados y Tribunales de la localidad 

donde el propietario está registrado. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

En virtud de lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas y la LSSI-CE 34/2002, de 11 

de julio, de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico: Informamos que los datos 

personales que nos son facilitados a través de los formularios accesibles desde el sitio Web, 

pueden ser incluidos en uno o varios ficheros, que mantienen las debidas condiciones para 

garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, según nuestro documento de seguridad. Estos datos pueden ser tratados y 

utilizados para las actividades inherentes al objeto social de “El Propietario del sitio” o que nos 

son propias de nuestra actividad comercial o de actuación, en especial a las referidas a la 

comercialización de productos y servicios, tramitación de expedientes y envíos de notificaciones 

informativas o de aviso. Sus datos no serán utilizados con un fin distinto al que usted nos 

solicitó, garantizando que sus datos personales solo serán comunicados a terceros para cumplir 

con la ley vigente, para conseguir la finalidad solicitada a través de colaboradores o empresas 

necesarias para llevar a buen término los servicios que solicitó a través de este sitio Web. Sus 

datos serán conservados mientras se mantenga la finalidad para la que han sido recabados; 

cuando ya no sea necesario para tal fin se mantendrán los datos que sean necesario para 



cumplir la legalidad inherente a la finalidad, siendo de un año para la petición de información y 

presupuestos y los que exija la ley vigente para contratos vinculantes y documentos contables 

que se lleguen a producir, trascurridos los plazos legales se adoptarán la medidas oportunas 

para su destrucción, según exija la ley de protección de datos vigente.  El cliente/usuario podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento, así como la portabilidad de sus datos personales, enviando un escrito al correo 

campingpicoverde@gmail.com o bien a: CAMPING PICO VERDE, Ctra. Mayorga - Astorga, 

Km 27,6 - C. Postal 24200 Valencia de Don Juan (León -España). 

El usuario garantiza que los datos que nos facilita a través de esta Web son veraces y mantendrá 

actualizada la información que facilite de forma que corresponda a su situación actual, siendo el 

único responsable de posibles falsedades en los datos o inexactitudes; del mismo modo será, 

por este motivo, el único responsable de los perjuicios que cause a 

www.verial.es/campingpicoverde  o a terceros 

Igualmente, de acuerdo con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del 

Comercio Electrónico, presta su consentimiento expreso para recibir comunicaciones 

comerciales por correo electrónico, pudiendo revocarlo en cualquier momento remitiendo un 

correo electrónico con Asunto de Mensaje “Baja” a campingpicoverde@gmail.com 

Medidas de Seguridad: Su dato serán tratados de forma confidencial, guardando el preceptivo 

deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la legislación 

vigente, para lo cual se han adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesaria 

que garantizan la seguridad de sus datos y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado. Habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que están expuestos, en caso de que se produjera robo, ataque u 

otras vulneraciones, se le informará a usted y al organismo competente antes de transcurrir 72 

horas desde el suceso. 

 


