AVISO LEGAL
1. Información general:
De conformidad 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 (en adelante, LSSI), se informa al USUARIO de que
la sociedad LAS FUENTES DE OPERA S.L, S.L es titular del dominio www.hostallasfuentes.com
y que sus datos generales son:
Denominación Social: LAS FUENTES DE OPERA S.L, S.L (en adelante, LAS FUENTES
DE OPERA S.L)
Domicilio social: calle las fuentes nº 10 1ºdcha, 28013 Madrid
Número de identificación fiscal: C.I.F. B-87991212
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil Tomo 36760, Libro 0, Folio 144, Sección 8,
Hoja M-658649, Inscripción 1. Año pre:2018
Contacto: Para cualquier duda, pregunta o consulta, puede dirigirse por correo ordinario a la
dirección expresada en este apartado o mediante e-mail a la siguiente dirección:
reserva@hostallasfuetnes.com
2. Condición de USUARIO y acceso
El acceso y uso a este sitio web, desde su dominio www.hostallasfuentes.com (en adelante, el
Sitio Web, Site o Web), atribuye a quien lo realiza la condición de USUARIO, aceptando, desde
ese mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, las presentes condiciones de uso.
La prestación del servicio del sitio web tiene carácter gratuito.
Le informamos de que solo usamos sus datos personales para temas relacionados con su
reserva y le será de aplicación lo dispuesto en los términos indicados en nuestra Política de
Privacidad que puede consultar y está a su disposición en la Web.
3. Uso Del Sitio Web, Servicios y Contenidos:
El USUARIO accede a la página Web bajo su exclusiva responsabilidad y se obliga a utilizar el
sitio Web y sus servicios y contenidos conforme a las leyes, la buena fe, los usos generalmente
aceptados y el orden público, respondiendo frente a LAS FUENTES DE OPERA S.L y/o frente a
terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación o de las presentes condiciones.
Asimismo, queda prohibido, el uso de la Web con fines ilícitos o lesivos contra LAS FUENTES DE
OPERA S.L o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, pueda causar perjuicio o impedir el
normal funcionamiento del sitio Web.
El USUARIO se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra
forma, dañar los datos, textos, programas o documentos electrónicos que se encuentren en la
Web.
4. Modificación unilateral
LAS FUENTES DE OPERA S.L podrá modificar en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, siempre que lo considere oportuno, la estructura y contenido de la presente página
Web, así como modificar o eliminar, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso del
sitio Web.
Así mismo, LAS FUENTES DE OPERA S.L se reserva el derecho a modificar el presente Aviso
Legal, para adaptar novedades legislativas o jurisprudenciales, por lo que recomendamos su
lectura antes de cada acceso y navegación por el sitio web.

LAS FUENTES DE OPERA S.L, pone a disposición de los USUARIOS el presente aviso legal con
carácter previo a su navegación por el sitio Web.
5. Condiciones del proceso de reserva
Este sitio web permite formalizar reserva online de alojamiento en hostal las fuentes a través
del formulario puesto a disposición del USUARIO en el apartado “reserva”.
Le informamos de que los datos solicitados, incluido el nº de su tarjeta de crédito/débito son
obligatorios para poder gestionar su reserva y al efecto de garantizar:
i
i. La realización de las reservas efectuadas por el USUARIO.
ii
ii. Envío de la confirmación o documentación de la reserva realizada.
iii
iii. El cargo de los costes de penalización en el supuesto de anulación de reserva o no
presentarse en el Hotel el día objeto de reserva, en los términos y plazos establecidos en las
condiciones de cancelación que durante el proceso de reserva aparecerán en su pantalla.
Actualmente el proceso de reserva no exige el pago on line del servicio contratado. Debiendo
abonar su reserva en el propio establecimiento.
En el caso de que se implemente el servicio de pago on line, este servicio será gestionado por
terceras empresas proveedoras de sistemas de pago virtual, mediante una pasarela de pago
segura y bajo los términos y condiciones de uso y privacidad de dichos proveedores,
recomendando su lectura por el USUARIO.
En todo momento podrá cancelar la reserva antes de ser confirmada.
El hotel podrá obsequiar a sus Clientes, mediante el envío al correo electrónico que hubiere
facilitado, con vales descuentos o códigos promocionales y fidelización a canjear en su próxima
reserva y alojamiento en el Hotel, cuya vigencia será la que aparezca en el referido envío
promocional.
6. Exclusión de Responsabilidad.
LAS FUENTES DE OPERA S.L no responderá de los daños informáticos que pudieran derivarse el
USUARIO a consecuencia del uso de la presente página Web y navegación a través de la
misma, en especial (sin que se trate de una lista cerrada):
a) interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o
desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias,
sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa
ajena a LAS FUENTES DE OPERA S.L.
b) intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través
de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros.
c) uso indebido o inadecuado de la página Web por el USUARIO.
d) errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o
por el uso de versiones no actualizadas del mismo por parte del USUARIO.
7. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, el diseño gráfico, código fuente, textos, guías, gráficos, archivos de
sonido y/o imagen, ilustraciones, fotografías, etc. y demás elementos que puedan aparecer en
la Web, así como las marcas, nombres comerciales y signos distintivos de cualquier clase que
aparezcan en el sitio Web y a los que se pueda tener acceso previa validación en el sistema,
están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la
legislación española y no se infringen derechos de terceros, contando en tal caso con los
permisos y autorizaciones pertinentes.

Su reproducción, descarga –en su caso- o utilización legítima lo es exclusivamente para uso
privado y se prohíbe, salvo autorización expresa de sus legítimos titulares, la explotación de
todo o parte del mismo en cualquier forma.
8. Hiperenlaces
Las presentes Condiciones de Uso se refieren únicamente a la página Web de LAS FUENTES DE
OPERA S.L y no se aplica a los enlaces o a las páginas web de terceros que, en su caso, sean
accesibles desde la presente Web. El único objeto de los enlaces es proporcionar al Usuario la
posibilidad de complementar la información a través de dichos enlaces.
LAS FUENTES DE OPERA S.L no ejerce ninguna titularidad sobre los mismos, y no comercializa
ni ofrece los contenidos y servicios que contienen, por lo tanto no asume ninguna
responsabilidad ni directa ni subsidiaria sobre dichas páginas Web, ni de los resultados que
puedan derivarse para el Usuario con ocasión del acceso a las mismas y uso de sus contenidos.
9. Política de cookies
Le informamos que este sitio web instala cookies propias y de terceros al visitar sus páginas. Si
continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Las cookies son ficheros de texto no
ejecutables destinados a almacenar cualquier tipo de información sobre el usuario. Utilizamos
estos ficheros para facilitar su navegación y obtener datos estadísticos.
Para más información, consulte nuestra Política de Cookies.
10. Legislación aplicable y solución de controversias
Lo establecido en el presente aviso legal y uso del sitio Web se regirá por lo dispuesto en la
legislación española.
LAS FUENTES DE OPERA S.L y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid,
salvo que por disposición legal sea competente otro Tribunal.
En todo caso, en el supuesto de que el Usuario tenga su domicilio fuera de España, LAS
FUENTES DE OPERA S.L y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital.

