1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por finalidad regular las normas de uso y salvaguardar la
protección de los usuarios de lagunaparkresort.com, propiedad de Explotaciones Turísticas
Laguna Park SL y Costa Laguna Park 3 SL
Datos Explotadoras
Explotaciones Turísticas Laguna Park SL
CIF: B38078796
Costa Laguna Park 3 SL
CIF: B38347993
E-mail: info@lagunaparkresort.com

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.
LAGUNAPARKRESORT pone a disposición a través de lagunaparkresort.com y sus otras
páginas web oficiales, información y servicios relacionados con nuestros hoteles como
Reservas online de habitaciones, galería de imágenes, Atención al cliente, Bolsa de Empleo
y diversas promociones en continua evolución (en adelante los servicios).
La utilización 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 la última
versión actualizada de estas Normas de uso, por lo que el usuario deberá ser consciente de
la importancia de leerlas cada vez que visite Lagunaparkresort.com. El acceso y/o uso de
determinados servicios ofrecidos a los usuarios (de ahora en adelante el usuario) en
Lagunaparkresort.com, 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 LAGUNAPARKRESORT.COM Y
SERVICIOS
2.1 El usuario se compromete utilizar la página Lagunaparkresort.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 Lagunaparkresort.com o servicios, 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 Lagunaparkresort.com o impedir su normal uso, o de los servicios accesibles a través
de las misma.
2.2 LAGUNAPARKRESORT podrá, para mayor agilidad en el funcionamiento de
Lagunaparkresort.com y en beneficio de los usuarios, modificar unilateralmente, en
cualquier momento y sin previo aviso, los servicios prestados o cualquier aspecto sustancial
de la presente página, o las condiciones de operatividad, técnicas y de uso de los servicios
de Lagunaparkresort.com.

3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Podemos recabar datos personales sobre usted, especialmente cuando: haga una reserva a
través de nuestra web, se suscriba a nuestra newsletter y/o nos envíe su C.V.
Sus datos personales serán tratados por LAGUNAPARKRESORT, con las finalidades y
durante los plazos descritos en nuestra Política de Privacidad.
Conforme a la normativa de protección de datos, tendrá derecho a ejercitar los derechos
recogidos en nuestra Política de Privacidad mediante el envío de un mensaje a tal efecto
junto a una copia de su documento de identidad, a la siguiente dirección:
Calle Luis de la Cruz
Para cualquier información adicional relativa al tratamiento de sus datos personales, por
favor consulte nuestra Política de Privacidad.

4. COOKIES
Las cookies son unos pequeños archivos que se alojan en su dispositivo mientras navega
por la Web (información sobre páginas consultadas, fecha y hora del acceso, etc.) (en lo
sucesivo "Cookies"). Para obtener información adicional sobre el empleo de cookies, por
favor consulte nuestra Política de Cookies.

5. DERECHO DE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE USO
LAGUNAPARKRESORT se reserva el derecho de modificar 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 www.Lagunaparkresort.com

6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
Toda la información contenida en http://www.Lagunaparkresort.com, su diseño gráfico y el
código del lenguaje, está protegida por derechos de autor u otros derechos de protección de

la propiedad intelectual. No se permite, sin perjuicio de lo recogido en 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 en
http://www.Lagunaparkresort.com, sin autorización previa de LAGUNAPARKRESORT.
Cualquier reproducción o copia, distribución o publicación, de cualquier clase, del
contenido de la información publicada en http://www.Lagunaparkresort.com/ sin
autorización previa y por escrito de LAGUNAPARKRESORT queda prohibido. La
autorización para la reproducción puede solicitarse a la dirección de correo electrónico
info@Lagunaparkresort.com.

7. HIPERVÍNCULOS
7.1 En el caso de que http://www.Lagunaparkresort.com/ refiera mediante enlaces a
publicidad o a páginas Web de terceros, LAGUNAPARKRESORT no se obliga a controlar
y no controla con carácter previo, aprueba ni hace propios los servicios, contenidos, datos,
archivos, productos y cualquier clase de material existente en la página o páginas web de
terceros, por lo que LAGUNAPARKRESORT no responderá, bajo ninguna circunstancia,
de la legalidad de los contenidos de dicha/ s página/ s, siendo responsabilidad exclusiva del
tercero, a título enunciativo y no limitativo, el respeto de la legalidad, moral, buenas
costumbres y orden público, de los contenidos, así como que aquellos no lesionen derechos
cualesquiera de terceros. La existencia de un hipervínculo no presupone relación de ninguna
clase entre LAGUNAPARKRESORT y el propietario de la página web en que el mismo se
establezca.
7.2 Aquellos usuarios o terceras personas que pretendan establecer un hipervínculo con la
página http://www.Lagunaparkresort.com, deberán garantizar que el hipervínculo sólo
permite el acceso a las páginas o servicios de la página http://www.Lagunaparkresort.com,
pero no realiza, de forma enunciativa pero no limitativa, reproducción de contenidos, deeplinks, browsers, manifestaciones inexactas o incorrectas, sobre los contenidos o la página
web de http://www.Lagunaparkresort.com/. Salvo aquellos signos que formen parte del
hipervínculo, el usuario garantizará que la página web en la que se establezca el
hipervínculo no contendrá marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos,
denominaciones, logotipos, eslóganes o cualquier tipo de signo distintivo perteneciente a
LAGUNAPARKRESORT.

8. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
8.1 LAGUNAPARKRESORT no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad del
funcionamiento de su página web ni de los productos o servicios puestos a disposición del
usuario, por lo que excluye cualquier responsabilidad por daños y/o perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad, fiabilidad o continuidad de su

página web o de sus servicios, aunque intentaría facilitar, en la medida de sus posibilidades,
ayuda técnica a la persona afectada.
8.2 LAGUNAPARKRESORT no se obliga a controlar y no controla con carácter previo,
aprueba ni hace propios los servicios, contenidos, datos, archivos, productos y cualquier
clase de material existente en la página o páginas web de terceros, por lo que
LAGUNAPARKRESORT no responderá, bajo ninguna circunstancia, de la legalidad de los
contenidos de su/s página/s web, siendo responsabilidad exclusiva de los terceros, a título
enunciativo y no limitativo, el respeto de la legalidad, moral, buenas costumbres y orden
público, de los contenidos, así como que aquellos no lesionen derechos cualesquiera de
terceros.
8.3 LAGUNAPARKRESORT no se obliga a controlar y no controla, ni garantiza la
fiabilidad, disponibilidad o continuidad del funcionamiento de los productos o servicios
puestos a disposición del usuario por terceros alojados fuera de
http://www.Lagunaparkresort.com, 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 página web o de sus servicios.
El usuario responderá de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que
LAGUNAPARKRESORT pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento por parte
del usuario, de la ley o de cualquiera de las condiciones generales recogidas en el presente
acuerdo.

9. SALVAGUARDA DE LAS NORMAS DE USO
Las presentes Normas de Uso anulan y reemplazan cualquier otra anterior que pudiera
existir entre las partes con el mismo objeto.

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes normas de uso se regirán e interpretarán de acuerdo con las Leyes de España
y se someterá a la jurisdicción de los Tribunales que fije la Legislación aplicable en cada

xcusas

momento para los consumidores y usuarios.
para no seguirnos

