AVISO LEGAL

1.- Datos identificativos
Esta página Web (www.chikvacaciones.com) es propiedad de CHIK VACACIONES, S.L., se trata de un sitio Web de carácter
informativo y gratuito. De acuerdo con el Art.10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, se informa de los
datos identificativos del titular, que son: CHIK VACACIONES, S.L. - CIF: B85730877; C/ Ulises, 83 / 28002 - Madrid
Debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 26.839, Folio: 139, Sección: 8, Hoja: M-483678, Inscripción: 1. Dirección
de correo electrónico: info@chikvacaciones.com
2.- Usuario y Uso del portal
El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales
de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de otras que, en su caso, resulten de obligado
cumplimiento.
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. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita.
Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña sobre la que será responsable,
comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de Chat, foros de
discusión o grupos de noticias) que se ofrecen a través de esta Web y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para
(i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter
racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los
sistemas físicos y lógicos de CHIK VACACIONES, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus
informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados;
(iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
CHIK VACACIONES se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de
la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la
seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, CHIK VACACIONES no será
responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.
3.- Propiedad intelectual e industrial
CHIK VACACIONES por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web,
así como de los elementos contenidos en el mismo (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o
logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su
funcionamiento, acceso y uso, etc.), propiedad de CHIK VACACIONES o de terceros. El USUARIO se compromete a respetar todos los
derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de dicha página. Podrá visualizar los elementos de la website e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y
exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida la transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de explotación, así como su modificación, alteración o
descompilación. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de
seguridad que estuviera instalado en el las páginas de CHIK VACACIONES.
4.- Exclusión de garantías y responsabilidad
CHIK VACACIONES y sus licenciantes o mandatarios no se hacen responsables, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas
necesarias para evitarlo.
5.- Modificaciones
CHIK VACACIONES, S.L. se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, modificaciones de la información
contenida en chikvacaciones.com o en la configuración y presentación de esta.
6. Empleo de cookies y Navegación Anónima
La página de nuestro Web utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que nos permiten
obtener la siguiente información: a) La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro Web. b) El diseño de contenidos que el
usuario escogió en su primera visita a nuestro Web. c) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas
restringidas. El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su
programa navegador. Sin embargo, la empresa no se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen
funcionamiento de la página.
De conformidad con la obligación prevista en el Art. 12 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y
comercio electrónico, CHIK VACACIONES, S.L. sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestro
Web: a) El nombre de dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que les da acceso a la red. Por ejemplo, un usuario del proveedor
XXX sólo estará identificado con el dominio xxx.es y/o la dirección IP. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y
servidores que visitan más a menudo nuestro Web. b) La fecha y hora de acceso a nuestro Web. Ello nos permite averiguar las horas de
más afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta. c) La dirección de Internet
desde la que partió el link que dirige a nuestro Web. Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y
enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados. d) El número de visitantes diarios
de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios
obtengan un resultado más satisfactorio.
La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.
7. Derecho de exclusión
CHIK VACACIONES se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a esta website y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de
preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso. CHIK
VACACIONES perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de esta Web,
ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
8. Modificación de las presentes condiciones y duración
CHIK VACACIONES podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como
aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas
por otras debidamente publicadas.
9. Legislación aplicable y jurisdicción
La relación entre CHIK VACACIONES y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a
los Juzgados y tribunales del territorio español.

