Aviso Legal
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.
Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan el acceso y el uso
de esta web (en adelante, LA PAGINA), titularidad de Hotusa Hotels S.A., (en adelante
HOTUSA), con C.I.F. A-08452567, Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al
Folio 220, del Tomo 3.385 de Sociedades, Hoja número 35.787, Inscripción 1ª 30-091997, Y, de otra parte, la persona física, en adelante EL USUARIO, que accede a la
página para informarse y hacer uso de los servicios ofertados a través del portal.
DATOS DE CONTACTO DE GRUPO HOTUSA:




Carrer Mallorca 351, 08013 Barcelona (España)
(+34) 93 268 10 10
atencion.cliente@hotusa.com

MODIFICACIÓN.
HOTUSA podrá modificar unilateralmente, en cualquier momento en que lo considere
necesario el presente aviso legal y las condiciones de acceso y uso de esta web, así
como introducir en ellas nuevas cláusulas.
PROTECCIÓN DE DATOS.
La utilización de esta web y de sus formularios requiere la aceptación del tratamiento
de los datos del usuario conforme al apartado protección de datos, incluyendo la
recopilación de datos de acceso a la web y el envío de información comercial por vía
electrónica. El apartado protección de datos detalla cómo HOTUSA utiliza los datos de
los usuarios y cómo el usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
COOKIES
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para diversas finalidades incluyendo
analíticas y publicidad adaptada a los intereses del usuario. El mero uso de esta web
con las cookies activadas en el navegador implica la aceptación de su tratamiento
conforme a la política de cookies de HOTUSA. El apartado política de cookies recoge
los tipos de cookies empleados, y cómo bloquearlas y borrarlas en el navegador del
usuario.
SALVAGUARDA.
La declaración de nulidad de alguna o algunas de las Cláusulas de este aviso legal por
la Autoridad competente no perjudicará la validez de las restantes. En este caso,
HOTUSA se compromete a redactar una nueva Cláusula en sustitución de la anulada
con la mayor identidad posible con la misma.
JURISDICCIÓN.
El presente Aviso Legal, así como las relaciones entre HOTUSA y los usuarios de esta
web, se regirán por la normativa española vigente y cualquier controversia se

someterá a los Juzgados y Tribunales de Barcelona, excepto en el caso de
consumidores y usuarios que se aplicará el fuero imperativo de los juzgados que
correspondan a su domicilio.

