
El presente Aviso Legal regula los servicios que 
el titular pone a disposición de sus usuarios 
 

Identificación  
 
El titular de la web es:  Jesús García Fuentes 
CIF / NIF : 33889568B 
Razón social : Alberg Refugi d'Arestui 
C/ únic, s/n 
25595-Arestui 
Llavorsí 
Teléfono : 680 56 53 76 
E-mail : alberg-arestui@hotmail.com 
 
 

Propiedad Intelectual  
 
Los propietarios de la Web son titulares en exclusi va de todos 
los contenidos del sitio web www.albergrefugiarestui.com  : 
textos, gráficos, imágenes, logotipos, archivos de software, 
colores, estructura, selección, ordenación y presen tación de 
contenidos, está totalmente prohibida la reproducci ón total y / 
o parcial, comunicación pública y almacenaje de est a página y de 
cualquier otro material y / o elemento que la integ re protegido 
por la Ley de Propiedad Intelectual, sin obtener el  
consentimiento previo del titular. 
 
Condiciones generales de uso  
 
El usuario de la página web (en adelante el usuario ) acepta 
plenamente y sin reservas las disposiciones incluid as en este 
Aviso Legal, en la versión publicada por el titular  en el 
momento mismo en que el usuario acceda a la página web. 
 
La página web puede ser visitada libremente y el us uario se 
compromete a utilizar sus contenidos y servicios de  conformidad 
con la ley, la moral, las buenas costumbres y el pr esente Aviso 
Legal. A tal efecto, el usuario se abstendrá de uti lizar la 
página web con efectos ilícitos, prohibidos y lesiv os de los 
derechos e intereses de terceros. 
 
El titular no se responsabilizan de los errores u o misiones de 
los contenidos de la Web u otros contenidos a los q ue se pueda 
acceder a través de la misma, ni de los daños deriv ados de la 
utilización de la Web, ni por cualquier actuación r ealizada 
sobre la base de la información que en ella se faci lita. 
 
Los titulares ni garantizan la ausencia de virus u otros 
elementos lesivos que pudieran causar daños o alter aciones en el 
sistema informático, en los documentos electrónicos  o en los 
ficheros del usuario de la Web; ni responden de los  daños y 
perjuicios, que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o 
terceros. 
 



El contenido de la página web podrá ser modificado,  ampliado o 
suprimido en cualquier momento, sin previo aviso. L os titulares 
se reservan el derecho de actualizar los contenidos  de la página 
web y eliminarlos, así como limitar e impedir el ac ceso a los 
mismos, ya sea temporal o definitivamente, sin prev ia 
notificación, y que los contenidos son correctos y exactos. 
 
 
Uso de cookies (no se utilizan cookies) 
 


