Aviso Legal
La utilización de esta página, así como de los servicios que en ella se pone a disposición del
usuario, supondrá la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones
generales recogidas en el presente Aviso Legal.
A continuación le detallamos los términos y condiciones de uso de nuestra web que deben
seguir los usuarios de la misma. La navegación a través de esta web le confiere la condición de
usuario de la misma, es por ello que le aconsejamos una atenta lectura para proceder a su
correcto uso, quedando expresamente prohíbido cualquier uso de la web que no quede
reflejado en el presente Aviso Legal.
El titular del presente Sitio es Hotel Barrameda 2008, S.L. con domicilio en C/ Ancha, 10, de
Sanlúcar
de
Barrameda,
Cádiz
con
dirección
de
correo
electrónico
reservas@hotelbarrameda.com y con CIF B32390965. En adelante Hotel Barrameda.
Mediante la aceptación de las presentes Condiciones Generales el usuario se compromete a
usar el presente Sitio y los servicios puestos a su disposición en el mismo, de la manera y en la
forma que en el mismo se establece. Quedando obligado a no utilizar el presente Sitio y sus
servicios con fines ilícitos y/o contrarios a los fines establecidos en estas Condiciones
Generales, que pudieran ser lesivos de derechos y/o intereses de terceros o que de cualquier
forma puedan dañar el presente Sitio o impedir su correcto funcionamiento o de los servicios
que en él se ofrecen u ofrecieran en el futuro. La información que aparece en este Sitio es la
vigente en la fecha de su última actualización. Hotel Barrameda se reserva el derecho a
actualizar, modificar o eliminar la información de este Sitio, pudiendo limitar o no permitir el
acceso al mismo.
El diseño, imágenes, fotografías, mapas, gráficos, el software y sus distintos códigos fuente u
objeto, y demás elementos integradores de nuestra web son de titularidad de la Sociedad,
que posee legítimamente en exclusiva los derechos de explotación sobre los mismos. En
consecuencia, el usuario que acceda a la web no puede bajo ningún concepto copiarlos,
modificarlos, distribuirlos, transmitirlos, reproducirlos, publicarlos, licenciarlos, cederlos,
venderlos o transmitirlos de cualquier forma, o crear nuevos productos o servicios derivados
de la información y elementos aquí contenidos.
Hotel Barrameda informa a los usuarios del Sitio que El alojamiento respeta la legislación
vigente en materia de protección de datos y en concreto la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como su normativa de desarrollo,
adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, en su caso, a
través del Sitio, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los
riesgos a los que están expuestos.
En el supuesto de que al hacer uso de los servicios que Hotel Barrameda le brinda en este Sitio
los usuarios debieran rellenar datos de carácter personal, Hotel Barrameda en cumplimiento
de la normativa vigente informará cumplidamente al usuario de sus derechos y recabará su
consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos de carácter personal.

Sobre las condiciones generales de contratación somos responsables de las informaciones,
contenidos, productos o servicios directamente originados por nosotros e incluidos en esta
web, comprometiéndonos a ofrecerlos con los máximos estándares de calidad y servicio.
Para confirmar su reserva el hotel podrá cargar un depósito en la tarjeta de crédito facilitada
como garantía que será igual al importe de la primera noche, para estancias de hasta cinco
noches, o al 25% del total de la estancia, si ésta supera las cinco noches. El importe abonado
como depósito será deducido del total de la factura al finalizar la estancia en el hotel. Las
reservas se mantendrán hasta las 18.00 horas del día de entrada en el hotel, recuerde
comunicarnos cualquier demora en su llegada.
CANCELACIONES Y MODIFICACIONES DE RESERVAS:
El cliente podrá cancelar su reserva, aplicándose los siguientes gastos de cancelación.



Si la cancelación se produce hasta 2 días antes del día de llegada el hotel no efectuará
cargo alguno.
Si la cancelación o modificación se produce después dentro de los 2 días anteriores a la
llegada, o no te presentas, el hotel cargará el 100% de la estancia de produce Si la
cancelación se hace con menos de catorce días se le cargará por gastos de cancelación
un importe equivalente al 50% de la primera noche de estancia o al 50% del depósito.

Para reducciones de su estancia deberá tener en cuenta estas mismas condiciones y plazos en
cuanto a cálculo de gastos de cancelación.
Para cancelar o modificar una reserva deberá comunicarlo por escrito, a través del mail o del
fax de Hotel Barrameda y que se encuentra publicado en este sitio web.
La facturación de los Servicios comenzará en la fecha de recepción, el mismo día en el que
Hotel Barrameda recibe al Cliente. La facturación por los Servicios se formulará con cargo al
Cliente, de acuerdo con los precios fijados. Hotel Barrameda no tiene establecida una cuantía
en concepto de fianza, aunque podrá solicitarla en fechas especiales.
Salvo indicación en sentido contrario en las Condiciones Particulares y las correspondientes
Órdenes de Pedido, el Cliente efectuará el pago por los servicios recibidos a la llegada al
alojamiento y tras la emisión de la factura. Cada factura incluirá los Servicios correspondientes
al periodo que en la misma se especifiquen.
Las partes, con renuncia a su fuero propio, si ello fuera posible, se someten a los Juzgados y
Tribunales de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. La Ley aplicable será la española.

http://www.hotelbarrameda.com

