Datos de la empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa.
Denominación Social: El Caseron de Soto, S.L.
CIF: B 74296161
Domicilio Social: Soto de Cangas s/n, Cangas de Onís 33589 - Asturias
Teléfono: 659 470 125
E-mail: info@hotelelmolino.com.es
Propiedad Intelectual
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las animaciones, el software, los textos, así como la
información y los contenidos que se recogen en www.hotelelmolino.com.es son propiedad de El Caseron
de Soto, S.L. así como de las respectivas empresas o comercios aquí anunciadas y no se permite la
reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su
comunicación pública, ni su modificación o transformación, sin el permiso previo y por escrito de
www.hotelelmolino.com.es o de las empresas o comercios anunciados.
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
contrarias a la ley.

Condiciones de utilización del sitio web
La utilización de la página web www.hotelelmolino.com.es, implica la aceptación plena y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por
www.hotelelmolino.com.es en el momento mismo en que el Usuario acceda a la página. En consecuencia,
el usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal.
1 www.hotelelmolino.com.es podrá modificar o actualizar, sin previo aviso, la información contenida en su
sitio web, así como su configuración, presentación y condiciones de acceso.
2 www.hotelelmolino.com.es no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al web,
en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para,
en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
3 El Usuario se compromete a utilizar la página web de conformidad con la ley y el presente Aviso Legal,
así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
4 www.hotelelmolino.com.es se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD
ENGAÑOSA.
No serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan
encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web www.hotelelmolino.com.es se

compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.
6 www.hotelelmolino.com.es se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN
IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad
de la Información y de comercio electrónico.
No será considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe a los usuarios de
www.hotelelmolino.com.es siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación de acuerdo
existente entre usuario y El Caseron de Soto, S.L., así como el desempeño de tareas de información y
otras actividades propias del servicio que el usuario tiene acordado con El Caseron de Soto, S.L..
7 Tanto el acceso a este web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo es
de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. www.hotelelmolino.com.es no responderá de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información. El
Caseron de Soto, S.L., no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y
software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de
virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la web, de un
mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
8 Todo enlace de terceros a esta web debe serlo a su página principal o de entrada
9 www.hotelelmolino.com.es y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de
los juzgados y tribunales de la ciudad de Cangas de Onís (España), para cualquier controversia que
pudiera derivarse del acceso a esta web.
10 www.hotelelmolino.com.es utiliza “cookies” en la navegación por la página. El Caseron de Soto, S.L.
registra información sobre el número de visitas, horas, etc. en los ficheros históricos o logs con fines
exclusivamente estadísticos.

	
  

