AVISO LEGAL
KURHOTEL MAR Y SOL S.L. tiene su domicilio social en la Avda. de Ámsterdam nº 8, Los Cristianos,
(38650) Arona (S/C. de Tenerife), y está inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife,
en el Tomo 1.201, Folio 165, Hoja TF-10.447. Su Número de Identificación Fiscal es B-38.379.681.
Objeto y aceptación.
El presente Aviso Legal regula el uso del sitio web www.marysol.org , cuyo titular es “Kurhotel Mar y
Sol S.L.”
La navegación por la página atribuye la condición de Usuario de la misma e implica la aceptación
plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que
pueden sufrir modificaciones, pudiéndose siempre acceder en este enlace a su versión más reciente.
El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web, de conformidad con las leyes, la buena fe,
el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal, respondiendo frente a “Kurhotel Mar y
Sol S.L.” y frente a terceros, de los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación.
Contenidos y condiciones de uso.
El Usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios
ofrecidos, pudiendo efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas, siempre que los elementos
reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a
redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase y, en general, toda la
información contenida en este sitio web son propiedad de “Kurhotel Mar y Sol, S.L.”, sus filiales o se
utilizan con la autorización de los propietarios, y están sujetas a los derechos de protección de la
propiedad intelectual o industrial.
Quedan prohibidas la distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos de
este sitio web y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los
derechos de explotación.
La información que aparece en este sitio web se le proporciona para que haga un uso personal y bajo
su propia responsabilidad. “Kurhotel Mar y Sol S.L.” no asume responsabilidad alguna en cuanto al
uso de dicha información.
Los enlaces a otras páginas web se ofrecen de buena fe, como referencia y para comodidad del
Usuario únicamente, y no implican ninguna aprobación del material de dichos sitios web de terceros,
ni ninguna asociación con sus operadores. El Usuario, por tanto, accede y utiliza dichos sitios web
bajo su propia responsabilidad.
“Kurhotel Mar y Sol S.L.” se reserva el derecho de alterar el contenido y la funcionalidad de este sitio
web o de desconectarlo en cualquier momento, por cualquier motivo y sin previo aviso.
Política de privacidad.
Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos la
proporcione voluntariamente de forma expresa. Los datos recabados a través del sitio web u otras
vías serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal, del cual es
responsable “Kurhotel Mar y Sol S.L".
Los datos se tratarán de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios
solicitados, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
Es posible que alguna vez reciba usted publicidad en relación al servicio solicitado, pero nunca de
terceras empresas o personas, y siempre con la finalidad de mejorar el mismo o informarle de
mejoras o novedades en cuanto a ellos.
“Kurhotel Mar y Sol S.L.” cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la
legislación vigente. Igualmente el Usuario puede ejercitar en cualquier momento los derechos
denominados de acceso, cancelación, rectificación y oposición, todos ellos en relación a sus datos.
Ello quiere decir que tendrá derecho a saber en qué estado están sus datos; a qué tipo de tratamiento
están sujetos; de dónde se han obtenido; modificarlos si considerase no son correctos, o siéndolo
inicialmente ya no reflejan la realidad actual por haber cambiado ésta, o incluso cancelarlos
totalmente, siempre y cuando esto último no suponga la pervivencia de una deuda con la
organización, previamente pactada, o sea consecuencia de situaciones de mera morosidad, cuando
el vínculo entre las partes haya sido no gratuito y sí motivado por la solicitud de una prestación de
servicios mediante remuneración económica a la misma. Tampoco se podrán cancelar cuando su
conservación obedezca, única y exclusivamente, al acatamiento y observancia de las leyes que sobre
temas fiscales y mercantiles estén vigentes en cada momento a efectos de facturación y control
internos.
Los derechos antes relacionados podrán ejercerse dirigiéndose por escrito a “Kurhotel Mar y Sol S.L.”
y adjuntando copia del documento de identidad y dirección a efectos de notificación del usuario, a la
dirección de correo que figura en este Aviso Legal o a la de correo electrónico info@marysol.org.
“Kurhotel Mar y Sol S.L." podrá utilizar “cookies” durante la prestación de servicios del sitio web. Las
“cookies” son ficheros físicos de información personal alojados en el propio ordenador del usuario. El
usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la
creación de archivos “cookie” o se advierta de la misma.
Si opta por acceder a otros sitios web no pertenecientes a nuestra entidad, a través de enlaces a los
mismos desde nuestra página, le comunicamos que “Kurhotel Mar y Sol S.L." no se hará responsable
de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que estos puedan almacenar en
el ordenador del Usuario.
Seguridad.
Aunque “Kurhotel Mar y Sol S.L.” hace todo lo posible para mantener el sitio web sin virus, el Usuario
es consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. Para su propia
protección, debe tomar las medidas necesarias para aplicar las precauciones de seguridad
adecuadas y utilizar un escáner de virus antes de descargar información, software o documentación.
“Kurhotel Mar y Sol S.L.” no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de
alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o
ficheros del Usuario.
Enlaces.
Sólo se admitirán enlaces a la página de inicio. Se ruega informar al webmaster de la inclusión de un
enlace a esta página en la siguiente dirección de e-mail: info@marysol.org.
Los enlaces que estén dirigidos a una página que no sea la de inicio requieren el consentimiento
previo por escrito de “Kurhotel Mar y Sol .S.L.”
“Kurhotel Mar y Sol S.L.” se reserva la posibilidad de interponer acciones legales en el caso de que se
establezcan enlaces a esta página con la finalidad de descalificar, ridiculizar o calumniar a la entidad
o aprovecharse de sus recursos deslealmente.

