AVISO LEGAL
La siguiente Web, www.alsurvacaciones.com, (en adelante la Web), es titularidad de Nuevas
Iniciativas Sociales S.L. (en adelante NIS) con C.I.F. núm. B29655230, inscrita en el Registro
Mercantil de Málaga al tomo 1581, folio 185, hoja número MA-18031 inscripción 1ª y con domicilio
social en Calle Amargura 31, 29012 Málaga. En cualquier momento, el interesado podrá guardar o
imprimir este Aviso Legal.
La utilización de esta página Web atribuye la condición de usuario a quien lo haga e implica la
aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal.
Todos los contenidos de esta Web (textos, fotografías, gráficos, imágenes, tecnología, software, links,
contenidos audiovisuales, diseño gráfico, código fuente, etc.), así como las marcas y demás signos
distintivos, son propiedad de NIS, no adquiriendo el usuario ningún derecho sobre ellos por el mero
uso de esta Web.
Queda prohibido cualquier uso de esta Web que tenga como finalidad o produzca como resultado la
lesión de bienes, derechos o intereses de NIS, de sus clientes, proveedores o de terceros. Queda
igualmente prohibido realizar cualquier uso de esta Web que altere, dañe o inutilice las redes,
servidores, equipos, productos y programas informáticos de NIS, de sus clientes, proveedores o de
terceros.
El usuario, deberá abstenerse de:
a) reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de terceros, comunicar públicamente, transformar
o modificar los contenidos de esta Web, salvo en los casos contemplados en la ley o expresamente
autorizados por NIS o por el titular de dichos derechos;
b) reproducir o copiar para uso privado el software o las bases de datos existentes en esta Web, así
como comunicarlos públicamente o ponerlos a disposición de terceros cuando ello conlleve su
reproducción;
c) extraer o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los contenidos integrantes de esta Web. En
cualquier caso, se exceptúa de lo anterior la utilización o reproducción de contenidos o bases de datos
que sea expresamente autorizada por NIS.
El Usuario que quiera introducir enlaces a esta Web debe cumplir las condiciones siguientes:
a) no podrán establecerse frames o marcos de cualquier tipo que rodeen la Web o permitan visualizarla
a través de direcciones de Internet distintas o conjuntamente con contenidos ajenos a esta Web, de
forma que produzca, o pueda producir, error o confusión en los usuarios sobre la procedencia del
servicio o su contenido, implique un acto de comparación o imitación desleal, sirva para aprovechar
la reputación, marca y prestigio de NIS o sus clientes o se haga de cualquier otro modo que esté
prohibido por la Ley;
b) desde la página que realice el enlace no podrá efectuarse ningún tipo de manifestación falsa o
inexacta sobre NIS, sobre la calidad de sus servicios o sobre sus proveedores, empleados o clientes;
c) El remitente no podrá utilizar la marca o cualquier otro signo distintivo de NIS dentro de su página
Web, salvo en los casos autorizados por la ley o permitidos expresamente por NIS;
d) la página que establezca el enlace deberá observar la legalidad vigente y no podrá disponer de o
enlazar con contenidos ilícitos, nocivos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, que
produzcan o puedan producir la falsa idea de que NIS respalda o apoya las ideas, manifestaciones o
actuaciones del remitente o que resulten inadecuados en relación con la actividad desarrollada por NIS
y sus clientes, teniendo en cuenta los contenidos y la temática general de la página Web donde se
establezca el enlace.

Esta Web puede incluir dispositivos técnicos de enlace que permiten al usuario acceder a otras páginas
de Internet (enlaces). NIS no conoce los contenidos y servicios de los enlaces y por tanto no se hace
responsable por los daños derivados de su falta de calidad, desactualización, indisponibilidad, error,
inutilidad o ilegalidad y no responde de las manifestaciones realizadas o de los contenidos o servicios
proporcionados a través de ellos. Si cualquier usuario tuviera conocimiento de que los enlaces remiten
a páginas cuyos contenidos o servicios sean ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o inmorales, podrá
ponerse en contacto con NIS indicándolo.
El presente Aviso Legal se rige íntegramente por la legislación española. El usuario se compromete a
hacer un uso correcto de esta Web de conformidad con la Ley, con el presente Aviso Legal, así como
con las demás condiciones, reglamentos e instrucciones que, en su caso, pudieran ser de aplicación.

PROTECCION DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos
le informamos de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas
con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Nuevas Iniciativas Sociales
S.L. La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que
nos ha requerido. Asimismo, estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente
permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio
para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. Su negativa a
suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante
Nuevas Iniciativas Sociales S.L. como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede
ejercitar por escrito dirigido a la siguiente dirección postal:
NUEVAS
INICIATIVAS
SOCIALES,
Dpto.
La Torre, 80 | CP. 11190 | Benalup-Casas Viejas Cádiz | España - C.I.F.: B29655230

S.L.
Sistemas.

