AVISO LEGAL
GESTIÓN, SOLUCIÓN Y CALIDAD, S.A. , informa que es la titular de la página web que está
visitando -www.talasoponiente.com-, de

sus dominios –talasoponiente.com; talasoponiente.es,

talasoponiente.net y tasaloponiente.org-, (así como del contenido del blog asociado en esta web) y de
todas las secciones, el contenido de la misma.
GESTIÓN, SOLUCIÓN Y CALIDAD, S.A., –en adelante TALASOPONIENTE®-, con CIF
A74136060, en cumplimiento del 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, LE INFORMA que su
domicilio social se encuentra en la Playa de Poniente, Dique Este S/N, y Código Postal 33206 de Gijón –
Principado de Asturias- .
Para

contactar

con

nosotros,

puede

emplear

el

correo

electrónico

talasoponiente@talasoponiente.com o visitar nuestras instalaciones en la Playa de Poniente, o en el
teléfono 984 490 490.

CONDICIONES DE ACCESO Y USO DE LA WEB
El acceso a la web www.talasoponiente.com , es LIBRE y GRATUITO siempre que se haga bajo
las condiciones que se expresan a continuación y sea conforme a la legislación vigente. Esta web esta
diseñada para dar a conocer nuestra nuestros servicios de Ocio, Salud y Belleza, publicitar nuestras
ofertas y permitir la compra online de los mismos.
Al visitar nuestra web, se le considerara a todos los efectos USUARIO de la misma por lo que
queda sometido a los términos y condiciones establecidos en ella y se compromete a cumplirlos, o a
abandonar la página de no estar de acuerdo con los mismos. Queda terminantemente prohibido,
manipular, modificar o alterar cualquier elemento de la web, incluyendo el código fuente así como
explotar cualquier tipo de vulnerabilidad o fallo.
En todo caso, este permiso y/o el acceso a nuestra web no implican renuncia alguna a los
derechos de los que es titular TALASOPONIENTE® ni se podrán considerar licencia o cesión de derechos
a los usuarios.
TALASOPONIENTE® es una marca nacional registrada por GESTIÓN, SOLUCIÓN Y
CALIDAD, S.A., - M 2639798 y M2713500-, para servicios de higiene y de belleza y médicos prestados
por balnearios, publicaciones; libros, revistas, periódicos y asimilados, servicios de educación; formacion;
esparcimiento; actividades deportivas y culturales, practicas del deporte, servicios de alquiler de estadios
y de equipos para deportes, servicios cuyo fin esencial sea el entretenimiento, la diversión o el recreo de

los individuos con fines culturales o educativos y servicios de restauración (alimentación); hospedaje
temporal, residencias para personas mayores. En todo caso se le permite el uso de nuestro nombre
comercial y dominio(s) para realizar promoción y publicidad de nuestros servicios, nuestra web y
nuestra tienda on line.
Esta web está dirigida a personas mayores de 18 años y con plena capacidad de obrar y ha sido
diseñada y desarrollada, cumpliendo con lo dispuesto en la legislación española, estando sujeta a la
normativa de protección de datos de carácter personal, servicios de la sociedad de la información,
condiciones generales de contratación, consumidores y usuarios, marcas y propiedad intelectual.
Si como usuario detectase que la página web tiene algún fallo o vulnerabilidad, por favor
comuníquenoslo en el correo electrónico talasoponiente@talasoponiente.com.
TALASOPONIENTE® ha establecido un acceso restringido a determinadas secciones o
servicios de esta web, requiriéndose la previa inscripción o solicitud de alta como SOCIO, que en todo
caso estará sometida a la normativa de protección de datos.
Para el acceso a dichas secciones o servicios, se requerirá una autenticación del usuario registrado
y su contraseña, sin las cuales no se permitirá dicho acceso. El usuario será el único responsable de la
custodia y conservación de las claves de acceso y de la comunicación inmediata de la pérdida o
apoderamiento de la contraseña o la usurpación de la identidad por un tercero, a TALASOPONIENTE®.
TALASOPONIENTE® se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso de un SOCIO a su
web o a determinadas secciones o servicios, sin previo aviso y siempre a instancia propia. Esta restricción
devendrá por el uso indebido de la web o el incumplimiento de las condiciones recogidas en la misma.
TALASOPONIENTE® podrá incluir en la web enlaces a sitios web de terceros, siendo
considerados adecuados y de interés para sus USUARIOS. TALASOPONIENTE® NO se obliga a
realizar un control exhaustivo del sitio web hacia el cual se establece tal enlace, por lo que no asume
responsabilidad alguna en relación a los mismos. En el caso de que usted decida finalmente acceder a un
sitio web, TALASOPONIENTE® le recomienda que lea previamente y con detenimiento las condiciones
de uso y política de privacidad de estas web y no continúe navegando ni realice ninguna actividad allí, si
no está conforme con las mismas.
TALASOPONIENTE® dispone en concreto de una zona privada web, en la que los socios podrán
reservar o realizar otras actividades, relativas a los servicios ofrecidos, con total garantía de éxito y con el
mismo valor que los trámites realizados presencialmente.
TALASOPONIENTE® podrá modificar las presentes condiciones de uso en cualquier
momento, publicándolas en esta web y en la misma forma que las actuales. En cualquier caso las
condiciones que se estipulen serán siempre conforme a la legislación española y estándares o buenas

prácticas nacionales o internacionales, relativas a los servicios de la sociedad de la información y
seguridad informática.

REGISTRO TIENDA ONLINE
TALASOPONIENTE® dispone de tienda online en su página web, para ofrecer productos y/o
servicios con carácter general o exclusivos, cuya adquisición podrá realizarse empleando la plataforma
presente. Para ello se permite emplear un usuario invitado o un usuario registrado, que permitirá
mantener los datos para posteriores accesos.
Cuando un usuario se registra en la web, se requiere que aporten datos personales, sometidos a la
política de privacidad de la empresa, y a la normativa de protección de datos vigente. Por favor lea de
manera previa y detenida, la política de privacidad de la empresa.
TALASOPONIENTE® podrá enviarle comunicaciones electrónicas, de carácter informativo o
publicitario, a aquellos USUARIOS REGISTRADOS que lo hubieran aceptado expresamente, pudiendo
en cualquier caso revocar su consentimiento dado en todo momento. Todas las comunicaciones que
remitiera TALASOPONIENTE® estarán adaptadas a la legislación relativa a publicidad, protección de
datos personales y sociedad de la información, con pleno sometimiento a la misma y respeto a los
derechos de USUARIOS.
TALASOPONIENTE® podrá enviarles comunicaciones comerciales a aquellos USUARIOS que
hubieran adquirido productos a través de nuestra tienda online, de similares características y que pudiera
resultar de interés a aquellos.
En cualquier caso, todos los USUARIOS que recibieran comunicaciones comerciales, podrán
solicitar en todo momento su baja del servicio, por medio de la simple solicitud a través de nuestro correo
electrónico talasoponiente@talasoponiente.com, o a través del enlace que pudiera encontrarse en el cada
correo comercial.

PROPIEDAD INTELECTUAL.
Cualquier imagen, contenido, información o documento que pudiera estar alojado en la página
web de TALASOPONIENTE® es titularidad exclusiva de ésta, en régimen de propiedad o en
licencia/cesión de uso y disfrute por parte del autor. Si usted considera que alguno de los contenidos de
esta web, pueden vulnerar derechos de propiedad intelectual, debe ponerse en contacto con
TALASOPONIENTE®, a través del correo electrónico talasoponiente@talasoponiente.com.

TALASOPONIENTE® respeta los derechos de propiedad intelectual, por lo que cualquier
contenido que pudiera ser de titularidad de un tercero, mantendrá todos sus derechos y serán respetados.
En todo caso, cuando un proveedor hubiera desarrollado un servicio para TALASOPONIENTE®, que
incluya imágenes o diseños, se exigirá el pleno respeto a propiedad intelectual y derechos de autor.
Cuando en nuestra página web se incorporen videos o proyecciones en las que sean identificables
personas físicas, se contarán con los consentimientos expresos o tácitos de las mismas. No obstante,
cuando las imágenes sean captadas por terceros en nuestras instalaciones se les exigirá el respeto de los
derechos de imagen y protección de datos. Se respetarán los derechos de revocación de los titulares de
imágenes. Por favor si tiene cualquier duda respecto a los derechos de imagen, propiedad intelectual o
derechos de autor, póngase en contacto con nosotros en talasoponiente@talasoponiente.com
Se permite a los USUARIOS de esta web, emplear los contenidos que se encuentran en la misma
siempre que se incluya la titularidad de los mismos y el enlace web a nuestra site. No obstante queda
prohibido el empleo del contenido íntegro de esta web, si el mismo fuera alterado, manipulado,
transformado, modificado, cedido, copiado, transmitido o explotado comercialmente o con fines
publicitarios o ánimo de lucro o para atentar contra el know-how empresarial y propiedad privada de
TALASOPONIENTE® o realizar actos de competencia desleal.
En concreto queda terminantemente prohibido el uso de las imágenes contenidas en la sección de
tienda online, imágenes o fotografías de servicios, marcas registradas o cualquier elemento de diseño,
siempre

que

no

sea

para

difundir

nuestros

servicios

o

promocionar

/recomendar

a

TALASOPONIENTE® .
No se permite la elaboración de obras derivadas de los contenidos aquí publicados.
TALASOPONIENTE® podrá ejercer su derecho como titular de la web y del contenido, frente a usos
indebidos y contrarios a los enunciados anteriormente.
Las cuestiones informativas que TALASOPONIENTE® incluyera en esta web, tales como
enlaces de prensa, informaciones de terceros o similares, podrán ser empleadas reconociendo la fuente y
la titularidad de las mismas, sin ánimo de lucro y sin alteraciones o manipulaciones respetándose los
derechos de aquellos terceros autores de las mismas.
En ningún caso la inclusión en esta web de cualquier información, documento, imagen, sonido
o cualquier otro elemento que pudiera encontrarse, no implica la renuncia, cesión, licencia o
transmisión de derechos a un USUARIO. Los derechos mencionados están protegidos por la legislación
española -Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual- incluyéndose el software empleado en esta site.

TALASOPONIENTE® podrá autorizar el empleo de cualquier contenido incluido en esta web, su
nombre, su logo o cualquier otro elemento distintivo a un tercero, previa solicitud y acuerdo entre las
partes.
Cualquier vulneración de lo anteriormente descrito, podría ser constitutiva de delito, en los
términos descritos en los artículos 197, 278 y 279 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal y de una infracción de derechos, en los términos establecidos en la legislación referida.
Por todo ello, el USUARIO se compromete al respeto de lo establecido y a no vulnerar los
derechos que ostenta TALASOPONIENTE®, no haciendo uso comercial o lucrativo de cualquier
elemento de la web de TALASOPONIENTE® .
Todas

las

referencias

hechas,

se

entenderán

extendidas

para

el

blog

http://talasoponiente.blogspot.com.es/

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA WEB
TALASOPONIENTE® ha adoptado medidas de seguridad para garantizar el buen servicio de
esta web. Nuestra página web se encuentra alojada en un servidor, que dispone de medidas de
seguridad, físicas y técnicas que evitan los accesos de terceros no autorizados. Sobre esta página web se
realiza copia de seguridad diaria y se emplean los estándares de seguridad confirmados.
El acceso lógico al servidor y la administración de esta web, requieren de autorización expresa y
su acceso se encuentra restringido. Nuestros equipos técnicos disponen de firewall, antivirus y sistema
antispam. Todas las conexiones del servidor se encuentran cifradas.
TALASOPONIENTE® recomienda a los usuarios disponer de medidas de seguridad para
navegar por la red. Es recomendable que dispongan como usuarios, de un antivirus y firewall además
de mantener las actualizaciones del sistema o de las aplicaciones del sistema habilitadas y/o ejecutadas.
Por favor, si tiene dudas respecto a la navegación segura, visite la página web de la Oficina de
Seguridad del Internauta www.osi.es

o del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación

www.inteco.es .
Te recomendamos que visites la página web del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil
(https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php )y la Brigada de Investigación Tecnológica
de la Policía Nacional (http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/alertas_1.html) , para estar al
día en las nuevas estafas y mecanismos de delincuencia cibernética.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
TALASOPONIENTE® queda totalmente eximida como titular de esta web, por el uso indebido,
ilícito o fraudulento de la misma, por parte de terceros.
TALASOPONIENTE®, con CIF A74136060, con domicilio en la Playa de Poniente, Dique Este
S/N, y Código Postal 33206 de Gijón –Principado de Asturias-, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, NO SERÁ responsable de los contenidos vertidos, información o datos
proporcionados por sus USUARIOS o por terceros ajenos a TALASOPONIENTE®.
En caso de que TALASOPONIENTE® tuviera conocimiento de que el contenido suministrado y
difundido por un USUARIO fuera ilícito o lesionara bienes o derechos de un tercero, obrará con la
diligencia debida para la retirada de los datos o información referida, o impidiendo el acceso a los
mismos.
TALASOPONIENTE® no puede garantizar la disponibilidad ininterrumpida ni la
continuidad del funcionamiento de la web, reservándose el derecho a suspender temporalmente el
acceso a la misma o a cualquiera de sus secciones o servicios en caso de avería técnica o cambios
tecnológicos que así lo requieran.
TALASOPONIENTE® no asume responsabilidad civil, penal o administrativa alguna por el
incorrecto o abusivo uso que los USUARIOS pudieran hacer de esta web, colaborando con las
autoridades, administraciones públicas y órganos pertinentes para el correcto cumplimiento de las
normas legales vigentes.
Cualquier controversia que pudiera surgen, relacionada con el uso, acceso, o en general con esta
web, queda expresamente sometida al foro judicial de Gijón, no pudiendo renunciarse a tal competencia.
Cuando existieran litigios con los usuarios de la sección de tienda online, se estará a lo dispuesto en las
condiciones de venta establecidas.
El incumplimiento de las presentes condiciones podrá dar lugar, al ejercicio de acciones legales, –
civiles o penales- por parte de TALASOPONIENTE® frente a aquellos USUARIOS que vulneren lo
dispuesto en las mismas.

TALASOPONIENTE® puede modificar las condiciones de uso o acceso a la web en cualquier
momento. En tal caso las publicaremos en esta web y podrán ser consultadas por todos los usuarios.

TALASOPONIENTE® las condiciones, los servicios, venta online y política empresarial serán
siempre conformes a la legislación española y/o buenas prácticas nacionales o internacionales, relativas a
los prestadores de servicios de la sociedad de la información y medidas de seguridad de la información.
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