AVISO LEGAL
Términos y condiciones
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la
empresa propietaria del dominio: ‘urhviladetossa.com’.
Denominación Social: GESTHOTEL TOSSA S.L.
CIF: B55259444
Domicilio Social: Avda. Costa Brava, 25, Tossa de Mar, Girona 17320
Teléfono: (+34) 972 34 22 22
Correo electrónico: urh.viladetossa@urh-hoteliers.com
Datos de inscripción en el Registro Mercantil: Registro Mercantil Girona Tomo-3077, Folio-71,
Hoja-gi-59677
El usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces e
hipertexto incluidos en el presente sitio web. ‘GESTHOTEL TOSSA S.L.’ no se hace responsable del
uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer del referido material.
Ni ‘GESTHOTEL TOSSA S.L.’ ni ninguna otra parte implicada en la creación, producción o suministro
de esta web serán responsables de daños, costes, pérdidas o responsabilidades directas ni
imprevistos indirectos o punitivos que puedan producirse por el acceso o uso de esta web.
‘GESTHOTEL TOSSA S.L.’ no garantiza la exactitud del material contenido en esta web. Además,
‘GESTHOTEL TOSSA S.L.’ no será responsable de los daños o los virus que puedan infectar a su
ordenador u otra propiedad suya debido al uso o acceso a telecarga de cualquier material de la
web.
COPYRIGHT
Todo el material audiovisual, marcas registradas o cualquier elemento sujeto a propiedad
intelectual o industrial incluido en esta web es propiedad de ‘GESTHOTEL TOSSA S.L.’ o cuenta con
derecho suficiente para su uso. La reproducción del referido material sólo está permitida si es para
uso exclusivamente personal, quedando prohibida cualquier modificación, copia, alquiler,
préstamo, transmisión y difusión no autorizada.
PRIVACIDAD

La confidencialidad y la seguridad son valores primordiales de VILA DE TOSA y, en consecuencia,
asumimos el compromiso de garantizar la privacidad del Usuario en todo momento y de no
recabar información innecesaria.
El suministro de datos personales a través de nuestro portal requiere una edad mínima de 14 años
y la aceptación expresa de nuestra Política de Privacidad.

