Condicionados Legales sitio Web
elcorraldeacacio.com
Titularidad y Aviso Legal
En cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, se pone
en conocimiento de los usuarios del presente sitio Web que los datos de
titularidad e información general son los siguientes:
Laura Gozalo Sebastián (“El Corral de Acacio”)
NIF: [cinco, cero, dos, siete, nueve, cinco, cuatro, tres, uve doble]
Calle Nueva. Nº 14
40354 – Cozuelos de Fuentidueña (Segovia)
Dirección electrónica de contacto: {info [@] elcorraldeacacio.com}
El uso y navegación en elcorraldeacacio.com queda sujeto íntegramente a lo
contenido en el conjunto de condiciones legales recogidas en sus Condiciones
de Uso, Política de Privacidad y regulación de la Propiedad Intelectual e
Industrial, por lo que usted, declara haberlos leído y acepta los mismos
íntegramente, como un cuerpo único. En caso contrario deberá abstenerse de
navegar y/o utilizar cualesquiera información que el sitio Web aparezca,
siendo de su única y entera responsabilidad cualquier contravención de los
mismos.
La difusión de este sitio Web, así como su navegación en él, no constituye ni
otorga tipo alguno de licencia sobre los contenidos presentados, ni sobre el
propio sitio Web.
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Condiciones Generales de Uso
1. Usuarios
El acceso al sitio Web atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario,
aceptando, desde ese mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, las
presentes Condiciones Generales.

2. Uso del sitio Web
El Usuario se compromete a utilizar el sitio Web, sus contenidos y servicios sin
contravenir el marco legal vigente, la buena fe, los usos generalmente
aceptados y el orden público
Asimismo, queda prohibido el uso del sitio Web con fines ilícitos o lesivos contra
“El Corral de Acacio” u otras terceras partes, o que, en general pudieran
causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio Web.

3. Responsabilidad del Usuario
El uso del sitio Web se realiza bajo la única y exclusiva responsabilidad del
Usuario. Señalada responsabilidad, se extenderá a cualquier tipo de
información que pudiera el usuario aportar en el marco del propio uso del sitio,
así como de los servicios que ofrece.
Sin perjuicio de lo anterior, “El Corral de Acacio”, se reserva el derecho a
denegar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, el acceso al
sitio Web a aquellos usuarios que incumplan estas Condiciones Generales de
Uso.

4. Reserva de derechos
“El Corral de Acacio” se reserva la facultad de modificar unilateralmente y sin
previo aviso, siempre que sea necesario para el buen funcionamiento del sitio
Web, la estructura y diseño del propio Sitio, así como modificar o eliminar
contenidos, servicios y las propias condiciones de acceso y/o uso del sitio Web.
“El Corral de Acacio” se reserva el derecho para interrumpir, suspender o
terminar la prestación del servicio del sitio Web o de cualquiera de los servicios
que lo integran.

5. Exclusión de garantías y responsabilidad
“El Corral de Acacio” no otorga ninguna garantía ni se hace responsable en
caso alguno, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran
traer causa en:
I.

Falta de disponibilidad, actualización y efectivo funcionamiento del sitio
Web y/o sus contenidos o servicios.

II.

La falta de adecuación o validez del sitio Web y/o de sus contenidos o
servicios, para la satisfacción de las expectativas, necesidades o
actividades de los Usuarios.

III.

Pese a que “El Corral de Acacio” utiliza en su sitio Web medidas de
seguridad de plena y contrastada validez, éstas no pueden garantizar
de forma absoluta e indubitada, la intromisión de virus o programas
maliciosos en los contenidos. El Usuario debe, en todo caso, adoptar las
medidas de seguridad que considere necesarias en sus propios equipos
de acceso a la Red.

IV.

El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario la las presentes
Condiciones Generales, a la buena fe, a los usos generalmente
aceptados en el ordenamiento jurídico o al orden público, del sitio Web,
sus servicios y contenidos por parte del Usuario.

V.

El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones y
compromisos en relación con los servicios prestados a los usuarios a
través del sitio Web.

6. Política de enlaces
6.1. Enlaces al sitio Web elcorraldeacacio.com
Cualquiera que pretenda realizar o realice un hiperenlace desde una página
Web de otro sitio de Internet a cualquiera de las páginas Web de
elcorraldeacacio.com, deberá someterse a las siguientes condiciones:
I.
II.
III.

No se permite la reproducción total o parcial de ninguno de los servicios
ni contenidos del sitio Web sin la previa y expresa autorización de “El
Corral de Acacio”
No se permiten “deep-links”, ni enlaces IMG o de imagen, ni “frames"
con las páginas de elcorraldeacacio.com sin la previa y expresa
autorización de “El Corral de Acacio”
No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre
las páginas de elcorraldeacacio.com, ni sobre los contenidos o servicios
de las mismas. Salvo aquellos signos que estrictamente formen parte del
hipervínculo autorizado por el Titular de elcorraldeacacio.com, la
página Web en la que se establezca, no contendrá ninguna marca,
nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo,
eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a “El Corral de Acacio”
salvo autorización expresa de esta.

IV.

Caso de establecerse hipervínculo a cualquiera de las páginas que
conforman el sitio Web, ésta mera circunstancia no implicará la
existencia entre el Titular de éste sitio Web y el titular del sitio desde
donde se realice el enlace, ni el conocimiento, recomendación o
aceptación por parte de “El Corral de Acacio” de los servicios y
contenidos ofrecidos en el sitio enlazante. Tampoco el Titular será
responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del
público en la página Web desde la cual se realice el hipervínculo, ni de
las informaciones y manifestaciones incluidas en los mismos.

6.2. Enlaces a terceros en el sitio Web
El sitio Web elcorraldeacacio.com pone a disposición de sus usuarios enlaces a
otros sitios Web controlados y gestionados por terceros. Señalados enlaces
tienen como exclusiva función la de facilitar a los usuarios la búsqueda de
información, contenidos o servicios en Internet, sin que esto, en ningún caso,
pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la visita
o consumo de sus contenidos y servicios. “El Corral de Acacio” no
comercializa, dirige ni controla previamente, ni hace propios los contenidos,
servicios, informaciones y manifestaciones disponibles en las páginas o sitios
Web enlazados.
“El Corral de Acacio” NO asume ningún tipo de responsabilidad, directa,
indirecta o subsidiaria, por los posibles daños y perjuicios de toda clase que
pudieran derivarse del acceso, mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad
y utilidad de los contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones,
manifestaciones, productos y servicios existentes u ofrecidos en los sitios Web
no gestionados por ésta mercantil y que resulten accesibles a través del sitio
Web de nuestra titularidad.

7. Blog y Redes Sociales
Los blogs y redes sociales públicos y las características ofrecidas en ellos suelen
estar destinados a comunicaciones públicas, no privadas. Tenga en cuenta
que siempre que da a conocer información personal en línea a través de una
red social chat o blog, esa información puede ser recogida y usada por
tercereas personas.

a. Blog
Nos reservamos el derecho de aprobar, revisar, retirar o modificar los posibles
comentarios efectuados por los usuarios en el blog de “El Corral de Acacio”
vinculado a este sitio Web y no se ajusten a las normas recogidas en las
presentes condiciones de uso o atenten o sean susceptibles de atentar contra
los derechos de terceros, a nuestra total discreción y sin notificación previa, si
bien no tenemos obligación alguna de hacerlo ni de controlar ningún foro
público. No nos hacemos responsables de los comentarios introducidos por
usuarios
Los posibles comentarios de nuestros usuarios quedan en todo caso sometidos
a nuestra Política de Privacidad.
“El Corral de Acacio” sólo se responsabiliza de aquellas opiniones o
comentarios realizados por su equipo, desentendiéndose de los datos o
comentarios ofrecidos por terceros en sus “posts”, como pueden ser
entrevistas, datos específicos de eventos, precios, u opiniones de terceros
expuestas implícitamente. Todos los contenidos mostrados se hacen con el
consentimiento expreso de los propietarios.
Se prohíbe cualquier difusión de los contenidos sin mencionar la fuente y la
colocación de un link hacia la página de inicio de elcorraldeacacio.com.

b. Redes Sociales
Las redes sociales forman parte de nuestra política de comunicación, siendo
de aplicación los términos recogidos en los condicionados legales del sitio
Web titularidad de El Corral de Acacio, nos referimos en este punto a nuestra
Política de Privacidad, Política de Propiedad Industrial e Intelectual y a los
propios términos y condiciones que regulan el uso de cada una de estas redes
sociales, a las cuales el Usuario queda sometido en caso de decidir su
participación en ellas.
“El Corral de Acacio” es ajeno al funcionamiento de estas redes sociales y no
guarda relación de ningún tipo con los titulares de las mismas, siendo estas un
mero instrumento o canal de comunicación, dónde, en cuanto a la esfera de
la información personal que de allí pudiera conocerse, quedará sometida a
nuestra Política de Privacidad
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Política de Privacidad y Protección de Datos de Carácter Personal
“El Corral de Acacio” podrá recabar a través del sitio Web
elcorraldeacacio.com mediante formularios al uso (Formulario de contacto y
formulario de reservas, entre otros posibles), datos de carácter personal e
información del Usuario que podrá ser conservada y tratada. Los datos
personales facilitados por los usuarios se incorporaran a un fichero de nuestra
titularidad, denominado Clientes y Proveedores, debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos
El formulario de contacto tiene como finalidad posibilitar la comunicación
comercial con aquellos usuarios que deseen entrar en relación con “El Corral
de Acacio” En el mismo formulario se señalan los datos requeridos para su uso
efectivo y aquellos otros potestativos por parte del Usuario. La ausencia de los
datos obligatorios requeridos, imposibilitará la finalidad del formulario, siendo
de exclusiva responsabilidad del usuario la aportación de datos ciertos, de su
veracidad y actualización. Con los datos recabados, podremos contactar con
el Usuario a través de correo electrónico y cualesquiera otro medio digital que
utilice el mismo como base de funcionamiento, incluido el envío de mensajes a
través de plataformas de terceros o de redes sociales. Sus datos también
podrán ser empleados para el envío de comunicaciones comerciales por
medio de correo electrónico. Usted como Usuario, acepta expresamente la
finalidad y usos que arriba se informan.
“El Corral de Acacio” se compromete a tratar los datos de carácter personal
del usuario de conformidad con lo establecido en la vigente legislación de
datos de carácter personal.
El Usuario declara que los datos proporcionados se ajustan a la realidad y se
compromete a mantenerlos debidamente actualizados. El Usuario será
responsable de los daños y perjuicios que “El Corral de Acacio” o terceros
involucrados en el funcionamiento del sitio Web elcorraldeacacio.com,
pudieran sufrir como consecuencia de la falta de veracidad, inexactitud, falta
de vigencia y autenticidad de los datos facilitados, incluida la suplantación de
la personalidad de un tercero.
“El Corral de Acacio” informa a sus Usuarios que podrán ejercer los derechos
sobre sus datos personales (acceso, rectificación, cancelación u oposición)
dirigiéndose por escrito a la dirección postal:
Calle Nueva, nº 14 de Cozuelos de Fuentidueña (Segovia), C.P. 40354,
o la dirección electrónica {info [@] elcorraldeacacio.com} ,
señalando expresamente, en ambos casos, el derecho sobre el que solicitan su
ejercicio y acompañando copia de su documento de identificación (NIF-DNI ó
pasaporte).

1. Uso de Cookies
“El Corral de Acacio” informa que, puede utilizar “cookies” para la medición y
análisis de tráfico cuando un Usuario navega por el sitio Web. Las “cookies” son
ficheros informáticos enviados al navegador Web por medio del servidor
dónde se encuentra hospedado el sitio Web, con la finalidad de registrar y
analizar las actividades del Usuario durante su tiempo de navegación en
elcorraldeacacio.com
Las “cookies” utilizadas por el sitio Web se asocian únicamente con un usuario
anónimo y su ordenador, no proporcionan por si solas datos personales del
Usuario, si bien, mediante el uso de “cookies” resulta posible que el servidor
donde se encuentra la Web, reconozca el navegador Web utilizado por el
usuario con la finalidad técnica de facilitar la navegación, permitiendo, por
ejemplo, el acceso a los Usuarios que se hayan registrado previamente,
acceder a las áreas , servicio, promociones o concursos reservados
exclusivamente a ellos, sin tener que realizar un nuevo registro en cada visita.
La “cookies” podrán utilizarse también para medir la audiencia y parámetros
del tráfico (tipo de conexión, origen geográfico, sistema operativo, tipo de
pantalla, entre otros), controlar el progreso y número de entradas.
Las “cookies” utilizadas en este sitio Web tienen, en todo caso carácter
temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior, en
ningún caso se utilizarán las “cookies” para recoger información de carácter
personal.
Para la utilización del sitio Web resulta necesario que el Usuario permita la
instalación de las “cookies” enviadas por el sitio Web, o el tercero que actúe
en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el Usuario inicie una
sesión como tal en cada uno de los posibles servicios cuya prestación requiera
el previo registro o “login”. Por favor, no continúe la navegación si no consiente
en la instalación de señaladas “cookies”, tal y como informamos en la página
de inicio de este sitio Web a su simple carga y previamente a cualquier
interacción adicional.
No obstante, informamos que el Usuario tiene la posibilidad de configurar el
navegador Web que utilice para ser avisado de la recepción de “cookies” y
para impedir su instalación en el equipo. Por favor, consulte las instrucciones y
manuales de su navegador Web. A continuación informamos de su
procedimiento en los navegadores* más usuales:
* Nota, esta es una información de ayuda no vinculante para los usuarios de
nuestra Web, los sucesivos cambios de versiones que pueden sufrir los
navegadores informados, pueden hacer que exista alguna variación en los
pasos señalados

Safari
Dentro de “preferencias” de Safari, diríjase al apartado de “Privacidad”

Chrome
En el apartado de “Configuración”, diríjase a “opciones de configuración
avanzada”

Firefox
Diríjase al área de “configuración” y dentro de esta a “Privacidad”

Explorer
Diríjase a “Opciones en Internet” y allí a privacidad.

Opera
Diríjase a “Opciones”  “Avanzadas” y allí a Cookies.
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Propiedad Intelectual e Industrial
El propio diseño, los textos, imágenes, logotipos, signos distintivos, sonidos,
animaciones, videos y resto de contenidos incluidos en este sitio Web son
propiedad de “El Corral de Acacio”, o ésta dispone, en su caso, de los
correspondientes derechos de uso y explotación de los mismos y, en tal
sentido, se erigen como obras protegidas – incluido el propio sitio Web – por la
vigente normativa de propiedad intelectual e industrial.
El sitio Web elcorraldeacacio.com está desarrollado sobre un gestor de
contenidos (CMS) que emplea y se regula bajo licencia abierta de explotación
de la Free Software Foundation, licencia GNU/GLP, por lo que su código fuente
queda sometido a señalada licencia.
Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento – sea total
o parcial -, realizados con ánimo de lucro o fines comerciales, de los
contenidos representados en este sitio Web, queda expresamente prohibido,
salvo que medie previo y expreso consentimiento del Titular del sitio Web o el
titular de los derechos de uso y explotación.

Procedimiento de preservación de derechos
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual o
industrial, en el caso de que cualquier Usuario o tercero considere que se ha
producido una violación de sus legítimos derechos por la introducción de un
determinado contenido en el sitio Web, deberá notificar dicha circunstancia a
“El Corral de Acacio”, bien mediante correo electrónico o correo postal a las
direcciones habilitadas en los condicionados legales del sitio, indicando:
I.
II.
III.
IV.

Datos del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si
la reclamación la presenta un tercero en nombre del titular, deberá
indicar la representación en que actúa.
Indicación de los contenidos protegidos por derechos de propiedad
intelectual o industrial, y su ubicación en el sitio Web para una
indubitable identificación.
Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual o
industrial.
Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la
veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación.

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial
correspondientes a los contenidos aportados por terceras partes, es de la
exclusiva responsabilidad de los mismos.
El acceso y uso de este sitio Web, no otorga al Usuario ningún derecho, ni
titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial de los
elementos corporativos.
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Legislación aplicable y Jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española. El
Corral de Acacio presta sus servicios en el marco legislativo del Decreto
84/1995, de 11 de mayo, de Ordenación de Alojamientos de Turismo Rural de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
“El Corral de Acacio” y el Usuario que no tenga la categorización de
consumidor, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la
Ciudad de Madrid, para cuantas acciones pudieran ejercitarse derivadas de
la prestación del servicio del sitio Web, de sus servicios y contenidos, y sobre la
interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí
establecido.
Respecto de los usuarios considerados como consumidores, se estará a lo
establecido en las normas de reparto de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cláusula de convalidación
Si cualquier disposición de estas condiciones generales de uso deviniese ilícita,
nula o inaplicable por cualquier causa o motivo, dicha disposición se
considerará por no puesta, se escindirá de estas condiciones de uso, no
afectando a la validez y vigencia de las disposiciones restantes.
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