
AVISO LEGAL 
 

 
 
Mediante la utilización de la presente página web el usuario acepta expresamente las condiciones recogidas en el 
presente aviso legal y política de privacidad. 
 
En consecuencia, no debería utilizar este sitio web en caso de no aceptar las condiciones de uso de este y los 
términos que se detallan a continuación: 
 
I. Información general 
 
El presente aviso legal regula el uso de la web www.hotelgalaico.com  
 
1. Titulares del sitio web 

HOTEL GALAICO S.L. 
2. Domicilio social 

Av. Juan Carlos I, 45, 28400 Collado Villalba, Madrid 
3. Código de Identificación Fiscal  

B78958477 
4. Dirección de correo electrónico: 

reservas@hotelgalaico.com 
 
II. Condiciones de uso 
 
II.I Condiciones generales 
 
Desde el mismo momento en que el usuario accede a www.hotelgalaico.com, acepta plenamente y sin reservas 
todas y cada una de las disposiciones incluidas en este aviso legal. 
 
Por este motivo es de suma importancia leer atentamente el presente aviso legal en cada una de las ocasiones en 
que se proponga utilizar nuestra página, ya que este puede sufrir modificaciones, sin previo aviso. 
 
II.II Condiciones particulares 
 
Alguno de los servicios ofertados en este sitio web tiene condiciones particulares, que pueden según los casos, 
sustituir o complementar este aviso legal. Por lo tanto, le recomendamos leer con atención las condiciones 
particulares antes de utilizar nuestros servicios.  
 
Asimismo, la utilización de esta página web está sometida a todos los avisos, normas de uso e instrucciones que 
HOTEL GALAICO ponga en conocimiento de sus usuarios que podrán sustituir, completar y/o modificar el presente 
aviso legal. 
  
III. Finalidad del sitio web 
 
A través de esta página web de HOTEL GALAICO el usuario puede acceder a información sobre las actividades, y 
servicios que ofrece HOTEL GALAICO y también acceder en caso de que esté registrado a la gestión de servicios e 
información complementaria sobre los mismos. 
 
IV. Condiciones de acceso y utilización de la página web 
 

❖ Debe hacerse un correcto uso de la página web y sus servicios. 
❖ Todas aquellas personas que acceden a www.hotelgalaico.com están obligadas a utilizar esta página web 

de acuerdo con la buena fe, el ordenamiento jurídico y a las obligaciones contenidas en el presente aviso 
legal, las condiciones particulares de ciertos servicios y demás instrucciones que HOTEL GALAICO 
considere necesarias para el buen uso de la página web. 

❖ Queda totalmente prohibido el acceso a la página www.hotelgalaico.com, con fines ilícitos o dañinos que 
afecten directa o indirectamente a HOTEL GALAICO o a terceros. 

❖ La totalidad del contenido de www.hotelgalaico.com, textos, imágenes, sonido, marcas, logotipos, 
combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su estructura y diseño, son propiedad de HOTEL 
GALAICO y están protegidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual e industrial 
quedando expresamente prohibido el manipular, transmitir, copiar, modificar, incorporar, difundir o 



poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de 
sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y/o hacer cualquier tipo de cambio a esta página. 

❖ Todo usuario que acceda a la página web www.hotelgalaico.com se obliga a abstenerse de recabar datos 
de HOTEL GALAICO o de cualquier miembro que pertenezca a HOTEL GALAICO con finalidad publicitaria y 
de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza 
comercial sin que medie una previa solicitud o consentimiento de esta. 

❖ Queda expresamente prohibido incluir a HOTEL GALAICO o a cualquier miembro del grupo en tratamiento 
de datos a disposición de terceros con fines publicitarios, cadenas de mensajes electrónicos, o remitirnos 
cualquier tipo de mensajes no solicitados o consentidos previamente por el HOTEL GALAICO 

 
V. Carácter gratuito del acceso y utilización de la página web 
 
La utilización de la página web www.hotelgalaico.com, es gratuita para los usuarios. No obstante, algunos de los 
servicios suministrados por HOTEL GALAICO o por terceros a través de la página web están sujetos al pago de un 
precio en la forma que se determine en las correspondientes condiciones particulares. 
 
VI. Veracidad de la información 
 
El usuario está obligado a facilitar a HOTEL GALAICO los datos de una forma veraz, es responsabilidad de este 
mantener actualizada toda la información facilitada a HOTEL GALAICO 
 
El usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que por 
estas inexactitudes cause a HOTEL GALAICO o a terceros. 
  
VII. Enlaces y servicios prestados por terceros 
 
Los enlaces insertados en esta página web y que dirigen a otros sitios web son gestionados por terceros. 
 
HOTEL GALAICO no se hace responsable de la información, contenidos o servicios facilitados por estos, ni asume 
ningún tipo de responsabilidad de orden alguno por cualquier aspecto relativo a estas páginas. 
 
El establecimiento de enlaces entre www.hotelgalaico.com con otras páginas web no implica en ningún caso la 
existencia de relaciones entre HOTEL GALAICO y el propietario de la página web en la que se establezca el enlace, ni 
la aceptación y aprobación por parte de HOTEL GALAICO de sus contenidos o servicios. 
 
Los resultados de herramientas de búsqueda son proporcionados directamente por terceros y son consecuencia del 
funcionamiento automático de mecanismos técnicos, por lo que HOTEL GALAICO no puede controlar y no controla 
esos resultados y, en particular, que entre ellos aparezcan sitios de internet cuyos contenidos puedan resultar 
ilícitos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres o considerados inapropiados por otros motivos. 
 
HOTEL GALAICO no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros la información, contenidos y servicios 
disponibles en los sitios enlazados, ni los controla previamente, aprueba, recomienda, vigila. El usuario, por tanto, 
debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los 
sitios enlazados. 
 

❖ Calidad de los servicios prestados por terceros 
0HOTEL GALAICO se exime de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier orden y 
naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos en los 
servicios prestados por terceros a través de la página web que puedan producir alteraciones en el sistema 
informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. 

 
❖ Licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios prestados por terceros 

HOTEL GALAICO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 
puedan deberse a los servicios prestados por terceros a través de la página web www.hotelgalaico.com 
por los motivos siguientes: 

 
❖ El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o el orden público 

como consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través de la página web 
www.hotelgalaico.com 

 
❖ La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los secretos empresariales, de 

compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la imagen de las personas, de los derechos de propiedad o de otra naturaleza pertenecientes a un 



tercero como consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través de la página web 
www.hotelgalaico.com 

 
❖ La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la prestación de 

servicios por terceros a través de la página web www.hotelgalaico.com 
 

❖ La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los contenidos transmitidos, 
difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a disposición o accesibles mediante los servicios 
prestados por terceros a través de la página web www.hotelgalaico.com 

 
❖ La defraudación de las expectativas generadas por los servicios prestados por terceros a través de la 

página web www.hotelgalaico.com 
 

❖ El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o terminación por cualquier 
causa de las obligaciones contraídas por terceros y contratos realizados con terceros en relación o por 
motivo de la prestación de servicios a través de la página web www.hotelgalaico.com 

 
❖ Los vicios y defectos de toda clase de los servicios prestados por terceros a través de la página web 

www.hotelgalaico.com 
  
VIII. Cookies 
 
Desde HOTEL GALAICO le informamos que nuestra página utiliza cookies, el desinstalarlas impedirá que la página 
funcione correctamente. 
 
Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies 
permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación 
de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su 
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 
 

❖ Los tipos de cookies que utiliza esta página web son los siguientes:  
 

❖ Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, 
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por 
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso 
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la 
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de 
redes sociales. 

❖ Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del 
usuario. 

❖ Cookies de análisis: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida 
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o 
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y 
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los 
usuarios del servicio. 

 
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es Google Analytics 
www.google.com/analytics/ y http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html 
 
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis de la audiencia de nuestra 
página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras 
empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces indicados. 
 
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde donde 
se conectan. La información que obtiene está relacionada por ejemplo con el número de páginas visitas, el idioma, 
red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que 
acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de 
visita, el navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita. 
 



Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a 
introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan. 
 
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puedes hacerlo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 
 
Puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador: 
 
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en- 
 
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
 
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
 
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 
 
 
 


