NORMATIVA Y REGLAMENTO
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta página web es propiedad de
Camping La Siesta S.L, y tiene
carácter meramente informativo
acerca de los servicios con los
que cuenta nuestro Camping. El
hecho de acceder a esta página
implica el conocimiento y
aceptación de los siguientes
términos y condiciones de uso.
1. PROPIEDAD DE LA WEB
1.1. En el cumplimiento con el
deber de información recogido en
el artículo 10 de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico a
continuación se reflejan los
siguientes datos. El dominio
www.campinglasiesta.com, está
registrado a favor de Camping La
Siesta, S.L con NIF B08231581 y
domicilio social en C/ Nord
37-43840-Salou. Teléfono de
contacto +34 977 380 852 y
dirección de correo electrónico
info@lasiestasalou.com. Los datos
Registrales del dominio
www.camping-lasiesta.com son
Registro Mercantil de Barcelona,
Tomo 1664, Folio 145, Hoja nº
14.669.
2. CONDICIONES DE USO DE LA
WEB
2.1. www.camping-lasiesta.com
proporciona el acceso a multitud
de informaciones, servicios,
programas o datos, (en adelante,
“los contenidos”) en Internet
pertenecientes a Camping La
Siesta SL. El usuario asume la
responsabilidad del uso del portal.
Dicha responsabilidad se extiende
al registro que fuese necesario
para acceder a determinados
servicios o contenidos.
2.2. El usuario será responsable
de proporcionar información
veraz y lícita.
3. DATA PROTECTION
3.1. Camping La Siesta SL cumple
con las directrices de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal y el Real
Decreto 1720/2007 de 21 de
Diciembre por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica y demás normativa
vigente en cada momento, y vela

por garantizar un uso correcto y
tratamiento de los datos
personales del usuario.
3.2. Camping La Siesta S.L no
cederá o comunicará a terceros
los datos recabados sin previo
consentimiento expreso del
usuario, excepto en el caso que la
comunicación sea necesaria para
prestarle el servicio que el usuario
nos haya solicitado. El usuario
podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación
y oposición, dirigiéndose por
escrito a Camping La Siesta S.L ,
Responsable del Fichero, ubicado
en la C/ Nord, 37 - 43840-Salou.
4. CONTENIDO DE LA WEB
4.1. El usuario se compromete a
hacer un uso adecuado de los
contenidos y servicios que
Camping La Siesta SL ofrece a
través de su portal y con carácter
enunciativo, y a emplearlos para
incurrir en actividades ilícitas,
ilegales o contrarias a la buena fe
y al orden público, provocar
daños en los sistemas físicos y
lógicos de Camping La Siesta SL ,
de sus proveedores o de terceras
personas, introducir o difundir en
la red virus informáticos, intentar
acceder, utilizar las cuentas de
correo electrónico de otros
usuarios, modificar y/o manipular
sus mensajes.
4.2. Camping La Siesta SL se
reserva el derecho de retirar
todos aquellos comentarios y
aportaciones que vulneren el
respeto a la dignidad de la
persona, o que, a su juicio, no
resultaran adecuados para su
publicación.

6. HYPERLINKS
6.1. En el caso de que en
www.camping-lasiesta.com se
dispusiesen enlaces o
hipervínculos hacia otros sitios de
Internet, Camping La Siesta SL no
ejercerá ningún tipo de control
sobre dichos sitios y contenidos.
En ningún caso Camping La Siesta
SL asumirá responsabilidad
alguna por los contenidos de
algún enlace perteneciente a un
sitio web ajeno.
6.2. Igualmente la inclusión de
estas conexiones externas no
implicará ningún tipo de
asociación, fusión o participación
con las entidades conectadas.
7. MODIFICACIÓN DE LA PÁGINA
WEB
7.1. Camping La Siesta S.L se
reserva el derecho de actualizar,
modificar o eliminar la
información contenida en su
página web, y su configuración o
presentación, en cualquier
momento, sin previo aviso y sin
asumir ningún tipo de
responsabilidad por hacerlo.
8. LEGISLACIÓN Y
JURISDICCIÓN APLICABLE
8.1. Con carácter general, las
relaciones con los usuarios,
derivada de la prestación de
servicios contenidos en esta web,
están sometido a la legislación y
jurisdicción española. Los usuarios
de esta página web son
conscientes de todo lo que se ha
expuesto y lo aceptan
voluntariamente.

4.3. En cualquier caso, Camping
La Siesta SL no será responsable
de las opiniones vertidas por los
usuarios a través de los foros,
chats u otras herramientas de
participación.
5. DERECHO DE EXCLUSIÓN
5.1. Camping La Siesta se reserva
el derecho a denegar o retirar el
acceso al portal y/o servicios
ofrecidos sin necesidad de
preaviso, a instancia propia o de
un tercero, a aquellos usuarios
que incumplan las presentes
Condiciones Generales de Uso.
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