
 
AVISO LEGAL 

 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 

de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se informa que 

la titular del presente sitio web es ANPORA LA SELLA, S.L.U. (En adelante, “Hotel 

Dénia La Sella Golf Resort & Spa”), con CIF número B10773778, y domicilio social en 

Alquería de Ferrando s/n 03749, Jesús Pobre - Dénia (Alicante). 

 

La sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 43677; 

Folio 168; Inscripción 1ª; Hoja M-771042.  

 

Puede contactar con Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa a través de la dirección 

de correo electrónico lopd@lasellagolfresort.com o en el teléfono 966454054. 

 

2. CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN 

 

Estas condiciones generales (en adelante, las Condiciones Generales) regulan el uso 

de nuestro Web Site http://www.lasellagolfresort.com (en adelante, el Web Site) que 

el Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa pone gratuitamente a disposición de los 

usuarios de Internet.  

 

El acceso y utilización de nuestro Web Site le atribuye la condición de usuario (en 

adelante, el “Usuario” o “Usuarios”) y supone la aceptación plena y sin reservas de 

todas y cada una de las Condiciones Generales en la versión publicada por el Hotel 

Dénia La Sella Golf Resort & Spa en el momento en que el Usuario acceda a nuestro 

Web Site, así como de nuestra política de privacidad y tratamiento de datos 

personales que forma parte de las presentes Condiciones Generales.  

 

En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente las Condiciones Generales en 

cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar nuestro Web Site. Asimismo, 

la utilización del Servicio se encuentra sometida igualmente a todos los avisos, 

reglamentos de uso e instrucciones puestos en conocimiento del Usuario por el Hotel 

Dénia La Sella Golf Resort & Spa que completan lo previsto en estas Condiciones 

Generales en cuanto no se opongan a ellas. 

 

El Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa se reserva el derecho a denegar o retirar el 

acceso a su Web Site, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos 

Usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales así como las 

Condiciones Particulares que resulten de aplicación.  

 

3. DECLARACIONES Y USO RELACIONADO CON EL WEB SITE  

 

3.1. Declaraciones del Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa y limitación de 

responsabilidad 
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La información y los materiales incluidos en la web han sido obtenidos de fuentes 

consideradas como fiables. Sin embargo, a pesar de haber tomado precauciones y 

medias razonables para asegurar la fiabilidad de la información, no se garantiza que 

ésta sea exacta, completa, y/o actualizada. Consecuentemente, declinamos cualquier 

responsabilidad por la omisión de información o por la publicación de información 

errónea aparecida en esta web. 

 

El Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa no controla ni garantiza la ausencia de virus 

u otros elementos al acceder y/o usar nuestro Web Site que puedan producir 

alteraciones en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema 

informático o cualquier otro daño o perjuicio.  

 

Por ello, Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa declina toda responsabilidad por los 

daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse al uso que los Usuarios 

hacen del Web Site, de sus servicios o contenidos, así como de las páginas web de 

terceros enlazadas. 

 

Asimismo, Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa no garantiza la disponibilidad y 

continuidad del funcionamiento de su Web Site y/o de sus servicios. 

 

No obstante, cuando ello sea razonablemente posible, Hotel Dénia La Sella Golf 

Resort & Spa advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento de 

nuestro Web Site y de los Servicios en él ofrecidos.  

 

En este contexto Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa declina cualquier 

responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a 

la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de nuestro Web Site y 

de los servicios. 

 

En cualquier caso, Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa no será responsable de las 

opiniones vertidas por los usuarios a través de los blogs, foros, chats, u otras 

herramientas de participación que se pusieran a disposición del Usuario. 

 

3.2. Uso correcto de los contenidos del Web Site por el Usuario 

 

El acceso al presente sitio web se hace bajo la responsabilidad propia y exclusiva del 

Usuario, que responderá en todo caso de los daños y perjuicios que cause a terceros 

y/o al Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa. 

 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

Todo el contenido disponible en el Sitio Web, inclusive, a título enunciativo y no 

limitativo, el dominio web, texto, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, clips de 

audio, recopilaciones de datos y software, es propiedad de Hotel Dénia La Sella Golf 

Resort & Spa, de nuestros patrocinadores, socios o licenciantes y está protegido por 

la normativa en materia de Propiedad Intelectual.  

 

El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e 

industrial titularidad de Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa, por sí o como 

cesionario, de manera que se compromete a abstenerse de: 



 

(a) Suprimir, eludir o manipular el 'copyright', marcas y demás datos identificativos 

de los derechos de Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa o de sus titulares 

incorporados a los contenidos y/o productos comercializados desde nuestro Web Site, 

así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera 

mecanismos de información que pudieren contener los mismos; 

 

(b) Emplear los contenidos y, en particular, la información de Hotel Dénia La Sella 

Golf Resort & Spa  obtenida a través de nuestro Web Site para remitir publicidad, 

comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad 

comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas; 

 

(c) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 

modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos 

que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello 

resulte legalmente permitido; 

 

(d) En general, utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la 

ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.  

 

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que cualquiera de los 

contenidos ha sido introducido en el Web Site con violación de sus derechos de 

propiedad intelectual, deberá enviar una notificación a Hotel Dénia La Sella Golf 

Resort & Spa a la dirección lopd@lasellagolfresort.com con indicación completa y 

precisa de sus datos y de los derechos de propiedad intelectual supuestamente 

infringidos.  

 

6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

Las presentes condiciones se regirán por la legislación española, que se será de 

aplicación en lo no dispuesto en estas condiciones en materia de interpretación, 

validez y ejecución.  

 

Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier 

otro fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid para cualquier 

controversia que pudiera derivarse de la prestación de los servicios objeto de estas 

Condiciones Generales.  
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