NOTA LEGAL- PORTAL
I.

INFORMACION LSSI

Esta página Web es propiedad de “Avoris Retail Division, S.L.U, y Viajes Halcón,
S.A.U. Unión Temporal de empresas, Ley de 26 de mayo de 1982, Nº 18/82” (en
adelante UTE TURISMOSOCIAL), con domicilio social en Camí dels Reis 308,
Torre 3A 1ª Planta, Urbanización Ca’n Granada, 07010 Palma de Mallorca, Illes
Balears y con N.I.F. U-16682403.
UTE TURISMOSOCIAL opera bajo los siguientes título-licencias: BAL 005 MM,
BAL 478, concedidas por la Consejería de Turismo de las Islas Baleares.
Además del domicilio social, se pone a disposición de las personas usuarias la
siguiente dirección de correo electrónico donde podrán dirigir sus peticiones,
cuestiones o reclamaciones: atencion.cliente@turismosocial.com, pudiendo
igualmente las personas usuarias dirigirse a la sección AYUDA del Portal para
tales fines (900 33 65 65).
II.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de propiedad intelectual de la página, el nombre de dominio, su
código fuente, el diseño y la estructura de navegación en él contenido son
titularidad de la referida entidad, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación,
salvo indicación expresa en contrario.
En los supuestos de incorporación al Portal de obras cuyos derechos de propiedad
intelectual o de autor los ostenten terceros, se hará mención expresa de esta
circunstancia.
La persona usuaria se compromete, en cumplimiento de lo establecido en la Ley
de Propiedad Intelectual, a mantener la integridad de la obra e impedir cualquier
deformación, modificación o alteración contra ella que suponga un perjuicio a sus
intereses legítimos o menoscabo de su reputación. Asimismo se compromete a no
reproducir, copiar, distribuir o publicar el contenido de la información de la presente
página sin autorización por escrito de su titular.
III.

CONDICIONES DE USO DEL PORTAL

Las personas usuarias del Portal se comprometen a utilizar el mismo y los
servicios en él ofertados de forma lícita, de acuerdo con lo dispuesto en esta nota
legal y de forma que no produzcan un perjuicio en los derechos o intereses de
terceros o que pueda dañar o producir un uso anormal del Portal.

IV.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Utilización del Portal:
El uso de este Portal se realiza bajo el propio riesgo de la persona usuaria, por
tanto, UTE TURISMOSOCIAL no se responsabiliza de posibles daños derivados
de interferencias, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones telefónicas motivadas por causas ajenas a la citada mercantil; de
retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por
deficiencias o sobrecargas en su centro procesador de datos, de líneas telefónicas,
en el sistema de Internet o en otros sistemas eléctricos; ni tampoco de cualquier
otra alteración que se pueda producir en el Software o Hardware de los usuarios.
De igual manera, UTE TURISMOSOCIAL no responderá por los daños causados
por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de nuestro control.
Tampoco responderá de los daños y perjuicios causados por el uso o mala
utilización del contenido del Portal ni por las consecuencias que pudieran derivarse
de los errores, defectos u omisiones en los contenidos que pudieran aparecer en
esta página proporcionados por terceras personas, siendo tercera persona a estos
efectos las personas usuarias del Portal, en general, y la persona responsable de
la reserva, en particular.
Contenidos del Portal y enlaces:
El Portal no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos ajenos que
se transmiten, alojan o a los que facilitan el acceso desde la Web, ya que no está
obligado a controlar con carácter previo si el mencionado enlace cumple con la
legalidad vigente. Tampoco garantiza la ausencia de virus u otros elementos que
puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos o ficheros de
la persona usuaria, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de
cualquier clase causados a la persona usuaria por este motivo.
Aquellas entidades que, previa autorización del titular del Portal, pretendan
establecer un enlace con él deberán garantizar que únicamente permite el acceso
a esta página o servicio pero que no realiza reproducción de sus contenidos y
servicios.

