
Aviso Legal 

 

1. Información general 

Las presentes condiciones regulan el uso permitido de la página con URL 

http://www.campingzaragoza.com/, que la empresa UTE CAMPING CIUDAD DE 

ZARAGOZA, con NIF Uxxxxx y domicilio social en Zaragoza, C/ San Juan Bautista de la 

Salle, s/n pone a disposición de los usuarios en Internet. 

 

Dirección de correo electrónico: info@campingzaragoza.com 

 

2. Los derechos de propiedad intelectual del portal, su código fuente, diseño, 

estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos 

tales como imágenes, vídeos,…, son titularidad de UTE CAMPING CIUDAD DE 

ZARAGOZA (o bien ostenta los derechos para su legal utilización), a quien corresponde 

el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma 

y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación. No se autoriza en ningún caso la impresión, descarga parcial y/o 

modificación del contenido de la Web ni siquiera para uso no comercial. 

 

3. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA es titular de los derechos de propiedad 

industrial referidos a sus productos, servicios, logos, imágenes, vídeos, textos,….  

Respecto a las citas de productos y servicios que de terceros pudiera haber, UTE 

CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA reconoce a favor de sus titulares los 

correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola 

mención o aparición en la Web la existencia de derechos o responsabilidad alguna   

sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio, o recomendación por parte de 

UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA, a no ser que se manifieste de manera expresa. 

 

4. Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización del sitio 

www.campingzaragoza.com (en adelante «la Web») que UTE CAMPING CIUDAD DE 

ZARAGOZA pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. El acceso al 

mismo implica su aceptación sin reservas. La utilización de determinados servicios 

ofrecidos en este sitio podría exigir ahora o en el futuro el alta como usuario del portal 

y se regirá, además, por las condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales 

se entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios. 

 

5. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA se reserva la facultad de efectuar, en 

cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones 

de la información contenida en la Web, de la configuración y presentación de ésta y 

de las condiciones de acceso. 

 

6. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA no garantiza la inexistencia de interrupciones 

o errores en el acceso a la Web o a su contenido, ni que éste se encuentre 

actualizado. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA llevará a cabo, siempre que no 

concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución, y tan pronto tenga 

noticia de los errores, desconexiones o falta de actualización en los contenidos, todas 

aquellas labores tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y 

actualizar los contenidos. 

 

8. Tanto el acceso a la Web como el uso inconsentido que pueda efectuarse de la 

información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo 

realiza. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA no responderá de ninguna 

consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso. UTE 

CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA no se hace responsable de los errores de seguridad 

que se puedan producir ni de los daños que puedan causarse al sistema informático 

del usuario (hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados en el 

mismo, como consecuencia de: 



(i) la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la 

conexión a los servicios y contenidos de la Web; 

(ii) un mal funcionamiento del navegador; 

(iii) del uso de versiones no actualizadas del mismo. 

 

9. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA no asume responsabilidad alguna derivada 

de los contenidos enlazados desde la Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni 

garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir 

alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los documentos o los 

ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier 

clase causados al usuario por este motivo. 

 

10. La utilización no autorizada de la información contenida en la Web, su reventa, así 

como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de UTE CAMPING 

CIUDAD DE ZARAGOZA, dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. 

 

12. Todo enlace de terceros a la Web debe serlo a su página principal, quedando 

expresamente prohibidas los «links profundos», el «framing» y cualquier otro 

aprovechamiento de los contenidos de la Web, a favor de terceros no autorizado. 

 

13. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA declina toda responsabilidad derivada del 

intercambio de información entre usuarios a través de su página web. Tampoco se 

responsabiliza de los posibles perjuicios creados como consecuencia de las 

manifestaciones falsas o inexactas que realice el usuario en la misma.  

 

Tampoco asumirá ninguna responsabilidad del uso que los menores puedan hacer de 

la misma en casos de que los contenidos a que se acceda puedan herir la sensibilidad 

de los mismos. La plena responsabilidad en la determinación de los contenidos y 

servicios a los que acceden los menores de edad corresponde a los mayores a cuyo 

cargo se encuentran. Existen mecanismos, en particular programas informáticos de 

filtro y bloqueo, que permiten limitar los contenidos disponibles, siendo de especial 

utilidad para controlar y restringir los materiales a los que pueden acceder los menores. 

 

14. Este portal pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace, 

directorios y otras herramientas como buscadores, que les permite acceder a sitios 

web pertenecientes y/o gestionados por terceros. La instalación de los mismos tiene 

por único objeto facilitar a los Usuarios el acceso a información, contenidos y servicios 

disponibles en Internet.  

 

UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA no asume responsabilidad alguna por la 

información contenida en las páginas web de terceros a las que se pueda acceder 

por enlaces o buscadores desde nuestras páginas. Sin embargo, se compromete a 

retirar enlaces en caso de tener conocimiento de la existencia de contenidos ilícitos o 

que lesionen derechos de terceros. Los propios usuarios pueden poner en 

conocimiento de UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA la existencia de dichos 

contenidos en el caso de encontrarlos.  

 

15. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA gestiona varios canales en diversas redes 

sociales o plataformas de internet; únicamente asumiríamos la responsabilidad por 

cualquier acción de tercero en dicha red social o plataforma en el caso de que 

conociendo la existencia de información ilícita o lesiva en alguno de los canales 

gestionados por UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA no hubiéramos procedido a 

retirarla o impedir el acceso a la misma. Es por ello por lo que cualquier persona que se 

considere lesionada en sus derechos deberá comunicarse con UTE CAMPING CIUDAD 

DE ZARAGOZA para notificarle dicho extremo quien adoptará las medidas oportunas y 

proporcionadas en Derecho. 

 



16. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA se reserva el derecho a actualizar, modificar 

o eliminar la información de esta página web y su configuración sin preaviso. De igual 

forma podrá suspender su difusión total o parcialmente y modificar la estructura o 

contenido de la misma sin previo aviso. 

 

17. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA se reserva el derecho a denegar 

discrecionalmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, el acceso de 

cualquier usuario a este sitio Web o a alguna parte del mismo. 

 

18. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA se reserva el derecho a modificar los 

términos, condiciones y comunicaciones en base a los cuales se ofrece este sitio Web.  

 

19. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA y el usuario, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales de Zaragoza (España). 

En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, UTE CAMPING 

CIUDAD DE ZARAGOZA y el usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro 

fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Zaragoza (España). 

 

Para la resolución de problemas o preguntas relacionadas con este sitio Web, por 

favor póngase en contacto con UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA por medio de 

nuestro Buzón: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante una llamada telefónica o remitiéndonos 

un escrito vía fax o a la siguiente dirección:  

 

UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA 

C/ San Juan Bautista de la Salle, s/n 

50012 - Zaragoza  

 

 

 

 

 


