TERMINOS DE USO

1. Aviso Legal
El presente aviso e información legales (en adelante, el "Mentions légales
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se indican los datos de
información general de este sitio web:
Bienvenido al Sitio Web propiedad de y/o administrado por HODELPA (HOTELES DEL PAIS S.R.L) (“Sitio”),
compañía legalmente constituida en Santo Domingo, República Dominicana bajo el Registro Comercial
No. 102-32583-9

2. Usuarios
El acceso y/o uso del Portal atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario, aceptando, desde
ese mismo momento, plenamente y sin reservas alguna, los presentes Términos y Condiciones
así como las Condiciones Particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan
las Condiciones Generales en relación con determinados servicios y contenidos del Portal. Por lo
tanto, con anterioridad a la utilización de los servicios ofrecidos por el Portal, el usuario también
ha de leer atentamente las correspondientes Condiciones Particulares.
Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida igualmente a todos los avisos,
reglamentos de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del usuario por HODELPAen la
medida que sustituyan, completen y/o modifiquen el presente Aviso Legal. HODELPA (HOTELES
DEL PAÍS) podrá, para mayor agilidad en el funcionamiento del Portal y en beneficio de los
usuarios, modificar los servicios prestados y cualquier aspecto sustancial de la presente página,
así como las condiciones de operatividad, técnicas y de uso de los servicios del Portal.
Igualmente, HODELPA puede modificar estas Condiciones Generales o las Condiciones
Particulares que se apliquen a un servicio o contenido, lo que será publicado en el Portal
mediante el correspondiente aviso. Las modificaciones no se aplicarán con carácter retroactivo y
entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación. Si no aceptas las condiciones modificadas
de un servicio, deberás dejar de usar dicho servicio. Te recomendamos que consultes,
periódicamente, las condiciones de uso del Portal.

3. Uso de la página web, sus servicios y contenidos
El usuario se compromete utilizar el Portal y sus servicios y contenidos de manera acorde a la
Legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público, así como a no
contravenir lo dispuesto en el presente Aviso legal y aquellas condiciones que lo complementen,

modifiquen o sustituyan. En consecuencia, el Usuario queda obligado a no utilizar el Portal o sus
servicios y contenidos, con fines o efectos ilícitos o lesivos de derechos y/o intereses de
HODELPA o de terceros que, de cualquier forma, puedan dañar el normal funcionamiento del
Portal o el de los servicios accesibles a través del mismo, para el resto de los usuarios, HODELPA
y/o su imagen.
Con carácter general la prestación de los servicios no exige la previa suscripción o registro de los
usuarios. No obstante, HODELPA puede condicionar la utilización de algunos de los servicios a la
previa cumplimentación del correspondiente registro de usuario o a la cumplimentación de
formularios. En todo caso, el registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el
propio servicio o en las condiciones particulares que lo regulen, debiendo el usuario facilitar
información veraz y mantener actualizada, en todo momento, la información que facilite. El
Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los
perjuicios que cause a HODELPA o a terceros por la información que provea.
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, diseños, etc), se prohíbe:

•

SU REPRODUCCIÓN, COPIA, DISTRIBUCIÓN, DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA,
TRANSFORMACIÓN O MODIFICACIÓN, A MENOS QUE SE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN
DE SUS LEGÍTIMOS TITULARES O RESULTE LEGALMENTE PERMITIDO.

•

CUALQUIER VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE HODELPA O DE SUS LEGÍTIMOS
TITULARES SOBRE LOS MISMOS.

•

SU UTILIZACIÓN PARA TODO TIPO DE FINES COMERCIALES O PUBLICITARIOS, DISTINTOS
DE LOS ESTRICTAMENTE PERMITIDOS.

•

CUALQUIER INTENTO DE OBTENER LOS CONTENIDOS DEL PORTAL POR CUALQUIER
MEDIO DISTINTO DE LOS QUE SE PONGAN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS, ASÍ COMO
DE LOS QUE HABITUALMENTE SE EMPLEEN EN LA RED, SIEMPRE QUE NO CAUSEN
PERJUICIO ALGUNO AL PORTAL DE HODELPA Y/O A LOS SERVICIOS O CONTENIDOS.

4. Responsabilidad del Usuario por daños y perjuicios y motivos de exclusión
El uso del Portal se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario, quedando
exonerada, expresamente, HODELPA de los daños y/o perjuicios que se causaren al usuario o a
terceros por dicho uso en contra de lo establecido en el presente Aviso Legal y las condiciones
particulares que en cada caso fuesen de aplicación. Dicha responsabilidad se extenderá al uso,
por parte del usuario o de cualquier tercero, de cualesquiera contraseña o similares asignadas
para el acceso al Portal, en su caso, o a cualesquiera de sus servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, HODELPA se reserva el derecho a denegar en cualquier momento y
sin necesidad de aviso previo, el acceso al Portal a aquellos usuarios que incumplan estas
condiciones generales, o las particulares que en cada caso les sean de aplicación, así como por
incumplimiento de las leyes, la moral y/o el Orden público.
La exclusión del usuario no supondrá la renuncia de HODELPA a interponer las acciones legales
correspondientes o las indemnizaciones que en derecho correspondan.

5. "Hiperlinks” o “hiperenlaces"
El Portal puede poner a disposición de los usuarios conexiones y enlaces a otros sitios web
gestionados y controlados por terceros. Dichos enlaces tienen como exclusiva función la de
facilitar a los usuarios la búsqueda de información, contenidos y servicios en Internet, sin que en
ningún caso pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los
mismos. HODELPAno comercializa, ni dirige, ni controla previamente, ni hace propios los
contenidos, servicios, informaciones y manifestaciones disponibles en dichos sitios web.
Por lo tanto, HODELPAno asume ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta o
subsidiaria, por los 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 HODELPAy que resulten accesibles a través del Portal.
Las personas o entidades que pretendan realizar o realicen un hiperenlace desde una página web
de otro portal de internet a cualquiera de las páginas del portal de HODELPA deberán someterse
a las siguientes condiciones:

•

NO SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN NI TOTAL NI PARCIAL DE NINGUNO DE LOS
SERVICIOS NI CONTENIDOS DEL PORTAL.

•

NO SE ESTABLECERÁN DEEP-LINKS, NI ENLACES IMG O DE IMAGEN, NI FRAMES CON LAS
PÁGINAS DEL PORTAL SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE HODELPA.

•

NO SE INCLUIRÁ NINGUNA MANIFESTACIÓN FALSA, INEXACTA O INCORRECTA SOBRE LAS
PÁGINAS DEL PORTAL DE HODELPA, SUS EMPLEADOS, NI SOBRE LOS SERVICIOS O
CONTENIDOS DEL PORTAL.

•

SALVO AQUELLOS SIGNOS QUE FORMEN PARTE DEL "HIPERENLACE", LA PÁGINA WEB EN
EL QUE SE ESTABLEZCA NO CONTENDRÁ NINGUNA MARCA, NOMBRE COMERCIAL,
RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO, DENOMINACIÓN, LOGOTIPO, ESLOGAN U OTROS

SIGNOS DISTINTIVOS PERTENECIENTES A HODELPA, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE
ÉSTE.
•

EL ESTABLECIMIENTO DEL "HIPERENLACE" NO IMPLICARÁ LA EXISTENCIA DE RELACIONES
ENTRE HODELPA Y EL TITULAR DE LA PÁGINA WEB O DEL PORTAL DESDE EL CUAL SE
REALICE, NI EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE HODELPA DE LOS SERVICIOS Y
CONTENIDOS OFRECIDOS EN DICHO PORTAL.

•

HODELPA NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS CONTENIDOS O SERVICIOS PUESTOS A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN LA PÁGINA WEB O PORTAL DESDE EL CUAL SE REALICE EL
"HIPERENLACE" NI DE LAS INFORMACIONES Y MANIFESTACIONES INCLUIDAS EN LAS
MISMAS.

•

LA PÁGINA WEB EN LA QUE SE ESTABLEZCA EL “HIPERENLACE” NO CONTENDRÁ
INFORMACIONES O CONTENIDOS ILÍCITOS, CONTRARIOS A LA MORAL Y A LAS BUENAS
COSTUMBRES GENERALMENTE ACEPTADAS Y AL ORDEN PÚBLICO, ASÍ COMO TAMPOCO
INCLURÁ CONTENIDOS CONTRARIOS A CUALESQUIERA DERECHOS DE TERCEROS.

•

CUALQUIER "HIPERENLACE" AL PORTAL SE EFECTUARÁ A SU PÁGINA PRINCIPAL O
PÁGINAS PRINCIPALES DE LAS SECCIONES QUE CONTIENE.

6. Datos de usuarios
Mantendremos ciertos datos que usted transmita al Sitio con el fin de gestionar el rendimiento del Sitio,
así como los datos relacionados con su uso del Sitio. Aunque realizamos copias de seguridad periódicas
de rutina de los datos, usted es el único responsable de todos los datos que usted transmite o que se
relacionan con cualquier actividad que haya realizado utilizando el Sitio. Usted acepta que no tendremos
ninguna responsabilidad ante usted por cualquier pérdida o corrupción de dichos datos, y por la
presente renuncia a cualquier derecho de acción contra nosotros que surja de dicha pérdida o
corrupción de dichos datos.

7. Política de privacidad y tratamiento de Datos de Carácter Personal
El tratamiento de datos de carácter personal llevado a cabo por HODELPAse realizará conforme a
lo establecido en la Política de Privacidad establecida por la compañía.
Debido a las características propias de la actividad y los servicios que HODELPA ofrece y
persiguiendo el perfecto desarrollo y consecución de sus objetivos, se hace necesario el

tratamiento de los datos de carácter personal de los Usuarios, que son facilitados para la
prestación de los servicios ofrecidos a través del Portal, así como las cesiones de estos datos a
terceros, incluyendo transferencias internacionales.

8. Descargo
El Sitio se proporciona “en el estado en el cual se encuentra” y “como está disponible”. Usted acepta que
su uso del Sitio y nuestros servicios será de su cuenta y riesgo. En la medida máxima que lo permita la ley,
nosotros nos deslindamos de toda garantía, expresa o implícita, en relación con el Sitio y su uso de este,
incluyendo, sin limitación, las garantías implícitas de comerciabilidad, adecuación para un fin particular y
no usurpación. No damos ningunas garantías o representaciones sobre la veracidad o integridad del
contenido del sitio o del contenido de cualquier otro sitio web vinculado a este sitio y no asumiremos
ninguna responsabilidad para ningún: (1) errores o inexactitudes de contenido o materiales, (2) daños
personales o daños materiales, de cualquier naturaleza, como resultado de su acceso y uso del sitio, (3)
todo acceso no autorizado a o uso de nuestros servidores seguros y/o información financiera almacenadas
en los mismos, (4) cualquier interrupción o suspensión de la transmisión desde o hacia el sitio, (5)
cualquier virus, gusano, troyano o similares que puedan ser transmitidos hacia o a través del sitio por
terceros, y/o (6) cualquier errores u omisiones en cualquier contenido y materiales o por cualquier
pérdida o daño de todo tipo incurridos como resultado del uso de cualquier contenido publicado,
transmitido o de otra manera puesto a disposición a través del sitio. No aseguramos, avalamos,
garantizamos o asumimos responsabilidad por ningún producto o servicio anunciado u ofrecido por un
tercero a través del sitio, cualquier sitio hipervinculado o cualquier sitio o aplicación móvil que aparezca
en un banner u otro tipo de publicidad, y no seremos parte de o de alguna manera será nuestra
responsabilidad monitorear cualquier transacción entre usted y cualquier proveedor externo de
productos y servicios. Como en el caso de la compra de un producto o servicio a través de cualquier medio
o en cualquier ambiente, debería usar su mejor juicio y proceder con el cuidado correspondiente
cuando apropiado.

