
Aviso Legal

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los
siguientes datos:
TITULAR DE LA WEB

● TITULAR DE LA WEB: Pricetoroom S.L. (en adelante el titular)
● Nombre Comercial: Casual Hoteles
● Web: https://casualhoteles.com/ (en adelante el sitio Web)
● Dirección: Plaza Vicente Iborra, 3, 46003 Valencia (España)
● Teléfono de contacto: 963 210 219
● Contacto email: lopd@casualhoteles.com
● Registro Mercantil de VALENCIA T 9001, L6286, F 106, S 8, Hoja V132805, I/A
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El principal objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la información
relativa a la empresa, a los productos y servicios que se ofrecen.
CONDICIONES DE USO
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad
vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un
buen uso de la web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos
o intereses de terceros.
Ser usuario del sitio web implica que reconoce haber leído y aceptado el presente
aviso y lo que extienda la normativa legal aplicable en esta materia. Si por el motivo
que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe usando esta web.
PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y REGLAMENTO UE 2016/679 de
protección de datos, ha redactado una política de privacidad que puede consulta en
el siguiente enlace “Política de Privacidad”, o al final de la página de inicio de la web
POLÍTICA DE COOKIES
El Titular por su propia cuenta o la de un tercero contratado para prestación de
servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio
web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servicio web
con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de
navegación. Puede consultar nuestra política de Cookies en este enlace “Política de
Cookies” o al final de la página de inicio de la web
RESERVAS SEGURAS
Si decide realizar una reserva online en nuestra página web, le será mostrado una
Interfaz y un Motor de Reservas. Consulte las “condiciones de contratación” previo al
inicio de la reserva.



Entendemos que la seguridad sigue siendo la principal preocupación de los
consumidores, por este motivo hemos elegido cuidadosamente a nuestro socio de
Motor de Reservas. Toda la información enviada a este sitio, durante una sesión SSL,
es cifrada y protegida frente a terceras personas.
RESPONSABILIDADES
PRICEROOM, SL no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados en foros, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros
publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador.
Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI-CE el Titular se
compromete a la retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran
afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o
la moral y el orden público.
Tampoco la empresa se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan
por fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del
internauta. Se excluye toda responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que
se produzca cuando el usuario se conecte a internet. Igualmente no se garantiza la
inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web.
Así mismo, el TITULAR se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en su página web, así como la configuración o presentación
del mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El Titular es el propietario de todos los derechos sobre el software de la publicación
digital así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los
contenidos que se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios
de carácter público que no son propiedad de esta empresa.
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las
animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que
se recogen en el presente sitio web están protegidos por la legislación española
sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor del Titular de la web
y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su
tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación,
transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su
titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo Titular
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este
sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines
comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de
la propiedad intelectual están expresamente reservados por su Titular.
El Titular velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la
debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando
todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o
incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.



LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las cuestiones relativas al uso de la web y la Política de Privacidad, así como todas
aquellas cuestiones que radican y tengan relación en parte o en su totalidad con los
servicios suministrados a través de la web, se rigen en todos y cada uno de sus
extremos, por la legislación española y normativa vigente que resulte aplicable a la
materia.
En todo caso, cualquier controversia que pudiera derivarse de la prestación de los
servicios en el Hotel en que se alojase el cliente, se someterá a los Juzgados y
Tribunales del domicilio del consumidor.


