AVISO LEGAL DEL DOMINIO DE EUROPE HOTELS INTERNATIONAL
La navegación por la página www.europe-hotels.org 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.
INFORMACIÓN GENERAL
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se detallan los datos de información
general del sitio web a los que hace referencia el artículo 10 de la LSSICE:
Datos generales de identificación:
Europe Hotels International Tenerife S.L. (denominada en adelante como “EHI”)
Avda Rafael Puig nº38, Playa de Las Américas, 38650 Arona, Santa Cruz de Tenerife, España
CIF B-38013744
Tel: (+34) 922 757 700
Fax: (+34) 922 757 701
Datos de inscripción en el Registro Mercantil:
Registro Mercantil de Tenerife
Tomo 913 de la sección general
Folio 53
Hoja TF-5.268
Inscripción 18ª de Adaptación
CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
Las condiciones generales de utilización del sitio Web son las siguientes:
a) EHI se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos de este sitio Web y las
condiciones generales que regulan el uso del mismo. Asimismo, EHI se reserva el derecho de suspender,
interrumpir o dejar de operar el sitio Web en cualquier momento.
b) EHI se compromete, a través de este medio, a no realizar publicidad engañosa. No será considerada como
publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las
distintas secciones de la Web. EHI lo corregirá una vez que tenga constancia del error.
c) EHI se compromete a no remitir comunicaciones comerciales, sin haber obtenido previamente el
consentimiento del titular de los datos para ello y sin identificarlas como tales, conforme a lo dispuesto en la
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. Si desea dejar de
recibir publicidad acerca de nuestros servicios y ofertas mande un correo electrónico a la siguiente dirección
marketing@europe-hotels.org, con el asunto: dar baja de informaciones comerciales.
d) EHI no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea
su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este sitio Web y de los
programas que incorpora.
e) EHI no se hará responsable de la información que no sea contenida en el sitio Web y entonces, no
publicada por EHI o con su nombre.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE SUS CONTENIDOS
Todos los contenidos del sitio Web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología,
software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a EHI,
sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más
allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la Web. En definitiva, los usuarios que accedan a
este sitio Web pueden visualizar los contenidos y 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. Así mismo, todas las marcas, nombres
comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio Web son propiedad de EHI sin
que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al Usuario derecho alguno sobre los mismos.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el usuario se
compromete a facilitar datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, de forma que sean veraces y
respondan a la situación real del usuario. Los datos recabados a través de los formularios y del correo
electrónico que usted nos remita solicitando información sobre nuestros servicios serán tratados de forma
confidencial y exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios solicitados y la remisión de
información de nuestros productos y servicios 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.
La recogida y tratamiento de los datos personales que usted facilite tiene como finalidad: gestionar la
relación contractual que nos vincula y para informarle de los productos, servicios y ofertas promocionales de
los hoteles de la cadena Europe Hotels International.
Los datos facilitados por usted en los campos marcados con * son obligatorios para poder cumplir con las
finalidades expuestas en el párrafo anterior
En relación con el proceso de registro, el usuario es el único responsable de la calidad de los datos
introducidos por él mismo en los formularios, y acepta la obligación de facilitar datos veraces, exactos y
completos sobre su identidad, según se solicita en los formularios y comunicar cualquier alteración que se
produzca en ellos para que éstos puedan encontrarse actualizados permanentemente.
Los usuarios podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y rectificación mediante el
envío de un correo electrónico dirigido al responsable del fichero a la siguiente dirección de correo
electrónico: marketing@europe-hotels.org, adjuntando fotocopia del DNI o Pasaporte para acreditar la
identidad.
EHI ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, y ha
instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso
no autorizado y robo de los mismos, habida cuenta de las limitaciones que presenta Internet.
EHI le informa que su página Web sí utiliza cookies. Las “cookies” son ficheros físicos de información
personal alojados en el propio Terminal 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.
EHI informa al cliente de las finalidades para las que empleará los datos personales recabados en este Web
en los diversos formularios:
1.) Formularios de alta clientes
Al cumplimentar cualquier solicitud, el titular acepta y autoriza a EHI a utilizar y tratar los datos personales
suministrados y generados para los fines propios, así como la finalidad de llevar a cabo una oferta de
productos y servicios personalizados y mejorar la relación comercial con nuestros clientes. Y asimismo
autoriza que sus datos sean cedidos a la empresa con la finalidad de prestarle el mejor servicio como cliente
y hacerle llegar información de nuestros productos y servicios.
2.) Reservas online
Al cumplimentar el formulario de reservas online, cada titular aceptar y autoriza a utilizar y tratar de forma
automatizada los datos personales suministrados con la finalidad de proceder a la reserva solicitada y de
llevar a cabo una oferta de productos y servicios personalizados y mejorar la relación comercial con nuestros
clientes. Asimismo, se informa al cliente que realice una reserva que sus datos personales y de reserva serán
cedidos a las empresas que tengan que intervenir en la gestión de la reserva y/o viaje y al hotel de destino,
independientemente del país en el que se puedan encontrar dichas empresas pudiéndose producir
transferencias internacionales de datos, con la exclusiva finalidad de gestionar la reserva y garantizar la
ejecución de la misma.
3.) Formulario Bolsa de Trabajo
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Cada titular, al cumplimentar la solicitud en la sección “Empleo,” acepta y autoriza a EHI a utilizar y tratar
de forma automatizada los datos personales e información suministrados de manera que formen parte de
nuestra base de datos de selección de personal con la finalidad de entrar en procesos de selección de personal
de los distintos hoteles del grupo EHI. EHI informa al titular que puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento, el
departamento de Selección de Personal de EHI.
De conformidad con lo establecido en la L.O. 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales serán incluidos en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la
relación contractual/precontractual y la gestión administrativa interna de nuestra empresa. Vd. podrá ejercer
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica
15/1999, a EUROPE HOTELS INTERNATIONAL TENERIFE S.L., sito en Avd. Antonio Domínguez 4
C.C. Arcade 1ª Planta 38.650 Playa de Las Américas ó a través de éste e-mail.
La información de este mensaje, está dirigida exclusivamente al destinatario arriba señalado. Si ha recibido
el mensaje por error, le rogamos que lo comunique nos lo comunique a la mayor brevedad posible y proceda
a destruirlo o borrarlo. Utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje o
parte del mismo, sin el consentimiento previo de EUROPE HOTELS INTERNATIONAL TENERIFE
S.L. está prohibido y puede incurrir en responsabilidades legales.
LINKS O HIPERENLACES
EHI le facilita el acceso a otras páginas web que consideramos pueden ser de su interés. El objetivo de
dichos enlaces es únicamente facilitarle la búsqueda de los recursos que le pueden interesar a través de
Internet. No obstante, dichas páginas no le pertenecen, ni hace una revisión de sus contenidos y, por ello, no
puede hacerse responsable de los mismos, del funcionamiento de la página enlazada o de los posibles daños
que puedan derivarse del acceso o uso de la misma.
FRAMES
EHI prohíbe expresamente la realización de “framings” o la utilización por parte de terceros de cualesquiera
otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de su sitio Web.
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El Usuario se compromete a utilizar los Servicios del sitio Web de acuerdo con los términos expresados en el
presente Aviso Legal y la mera utilización de los mismos implicará la aceptación de este.
El Usuario que actúe contra la imagen, buen nombre o reputación de EHI, así como quien utilice ilícita o
fraudulentamente los diseños, logos o contenidos del sitio Web, será responsable frente a EHI de su
actuación.
PROCEDIMIENTO: ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el
carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las
páginas Web incluidas o accesibles a través del sitio Web, deberá enviar una notificación a EHI
identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su
responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta.
LEY APLICABLE Y JURIDICCIÓN
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este Aviso
Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente sitio Web, será la ley española.
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