
 

 

 

Mediante el presente aviso legal, VIAJES TRAVEL STORE.S.L. pone a disposición de 

sus usuarios la información general que los prestadores de servicios de la sociedad 

de la información estamos obligados a poner a su disposición, por imperativo del art. 

10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 

de comercio electrónico. Se informa que el sitio web es titularidad de VIAJES TRAVEL 

STORE S-L- legalmente registrada C.I.F Nº B 88606777 y cuyo domicilio social se 

encuentra en Palos de la Frontera, 26, 28012 - Madrid. A efectos de contacto e 

información VIAJES TRAVEL STORE S.L. Pone a disposición del usuario la siguiente 

dirección de correo electrónico: info@viajestravelstore.com El objeto del sitio web es 

poner a disposición del usuario información clara acerca de los servicios prestados 

por la sociedad titular VIAJES TRAVEL STORE S.L. 

  

1. ACCESO AL SITIO WEB Y ACEPTACIÓN DEL AVISO LEGAL 

Al acceder a este sitio web, usted adquiere la condición del usuario y acepta 

plenamente todas y cada una de las condiciones que contiene este Aviso Legal. La 

finalidad del portal web es la de poner a su disposición los servicios que la empresa 

ofrece, a través de la web podrá contactar con nosotros, así como solicitar 

información y cita previa. El usuario se compromete a hacer uso de los servicios y 

utilidades que ofrece VIAJES TRAVEL STORE S.L., de conformidad con su código ético, 

las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y este Aviso Legal. El 

usuario responderá ante VIAJES TRAVEL STORE S.L. o frente a terceros, de 

cualesquiera incumplimientos se produjeran como consecuencia de lo anterior. El 

establecimiento de un enlace o link a otra página o sitio en Internet, en su caso, no 

implica en ningún caso la existencia de relaciones entre VIAJES TRAVEL STORE S.L. y 

el titular o propietario del sitio web al que se enlace, ni tampoco la aceptación y 

aprobación por parte de VIAJES TRAVEL STORE S.L. de sus contenidos o servicios. 

Quien se proponga establecer un enlace o link a este sitio web, deberá solicitar 

previamente consentimiento a VIAJES TRAVEL STORE S.L. reservándose esta última 

el derecho a reclamar los posibles daños que se pudieran provocar por el 

establecimiento de este enlace o link sin la necesaria autorización. 

  

2. USO DE LA WEB POR PARTE DEL VISITANTE 

El usuario deberá leer atentamente el Aviso Legal y de Cookies en cada una de las 

ocasiones que utilice esta web, ya que las condiciones recogidas pueden sufrir 

modificaciones en cada momento. Además, se compromete a hacer un uso adecuado 
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y lícito del sitio Web y de todos los contenidos, de conformidad con la legislación 

aplicable. El Usuario deberá abstenerse de: a. Hacer un uso no autorizado o 

fraudulento de la web y/o de los contenidos de b. Introducir o difundir en la red virus 

informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de 

provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del propietario del dominio, de sus 

proveedores o de terceros. c. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del 

propietario del dominio , o webs satélites o propiedad suya o de los usuarios del 

mismo. d. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad 

intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos del titular de la 

web del blog, de terceros incorporados a los contenidos o comentarios, así como los 

dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que 

puedan insertarse en los contenidos. e. Realizar copia y/o publicación de la página 

web, sin autorización expresa de VIAJES TRAVEL STORE S.L. por escrito en este o 

cualquiera de sus sitios web. 

  

3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

VIAJES TRAVEL STORE S.L. en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1 párrafo 

segundo de la ley de propiedad intelectual, informa de que queda expresamente 

prohibidas la reproducción y la comunicación pública, incluida su modalidad de 

puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, 

con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 

autorización de VIAJES TRAVEL STORE S.L. El usuario se compromete a respetar los 

derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de VIAJES TRAVEL STORE S.L. Se 

permite la visualización de todos los contenidos y elementos del portal web, así como 

su impresión, copia y almacenamiento en cualquier soporte físico o tecnológico 

siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El 

usuario de la se compromete a abstenerse de suprimir, estuviera instalado en la 

página web. 

  

4. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN. 

La legislación aplicable al presente Aviso Legal será la legislación española, y la 

jurisdicción competente para conocer de cualesquiera demandas que este sitio Web 

suscite será la de los Juzgados y Tribunales del cliente, siempre dentro del territorio 

Español. VIAJES TRAVEL STORE S.L. denunciara cualquier incumplimiento de las 

presentes condiciones, así como un uso indebido o negligente de su portal 

ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder según 

derecho. Del mismo modo, los titulares del portal web se reservan el derecho de 

denegar o retirar el acceso al sitio web y/o a los servicios ofrecidos sin previo aviso o 



 
a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan el presente 

Aviso Legal, la política de cookies o haga caso omiso a la Política de Privacidad. 

Nuestra entidad se encuentra adherida a Confianza Online (Asociación sin ánimo de 

lucro), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 1, número 

nacional 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (España). 

Para más información: www.confianzaonline.es 

Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Así mismo, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Resolución Alternativa de Litigios, 

informamos a los consumidores que, como entidad adherida y en los términos del 

Código Ético, los usuarios podrán acudir a Confianza Online para la resolución 

alternativa de eventuales controversias (https://www.confianzaonline.es/como-

reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Si éstas se refieren a transacciones 

electrónicas con consumidores, o sobre protección de datos cuando estén 

relacionadas con este ámbito, las reclamaciones serán resueltas por el Comité de 

Mediación de Confianza Online, acreditado para la resolución alternativa de litigios 

en materia de consumo. Si las reclamaciones versan sobre publicidad digital, o sobre 

protección de datos relacionada con este ámbito, serán sometidas al Jurado de la 

Publicidad de AUTOCONTROL. 

Además, te recordamos que puedes acceder a la plataforma de resolución de litigios 

en línea de la Unión Europea siguiendo este enlace: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show”. 

5. POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE VIAJES TRAVEL 

STORE S.L. 

RESPONSABLE 

VIAJES TRAVEL STORE S.L. 

FINALIDAD 

Prestar los servicios ofrecidos a través de la web o atender otros tipos de relaciones 

que puedan surgir con VIAJES TRAVEL STORE S.L. como consecuencia de las 

solicitudes, gestiones o trámites que el Usuario realice mediante la web, así como la 

gestión del envío de información y comunicaciones comerciales a solicitud del 

usuario. 

LEGITIMACIÓN 

https://www.confianzaonline.es/
https://www.confianzaonline.es/doc/codigo_etico_confianzaonline.pdf
https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/
https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show


 
Reglamento (UE) 2016/679 del PE y del Consejo de 27 de abril de 2016, cuyas normas 

serán de obligado cumplimiento a partir de mayo de 2018. 

DESTINATARIOS 

Fichero interno automatizado de VIAJES TRAVEL STORE S.L. y terceros para el 

desarrollo, mantenimiento y control de la relación jurídica que se establezca cuando 

exista autorización legal por el usuario para hacerlo. 

DERECHOS 

Información, acceso, rectificación, supresión, y derecho al olvido, oposición, 

limitación y portabilidad de datos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Puede obtener toda la Información adicional y detallada que precise sobre el 

tratamiento y protección de sus datos personales y la Política de privacidad y Política 

de cookies. 

 


