Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se
indica que el titular del sitio web es Guillermo Pascual Pouteau, con DNI
14.300.963T, domicilio en la Calle Rafael Alberti nº 4, 2º derecha (Las
Rozas de Madrid, España) y teléfono de contacto +34 638 37 72 95.
Protección de Datos
Siguiendo lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, dejar constancia que este sitio
web no recoge datos personales de ningún tipo y que no utiliza cookies.
Los servidores recogen únicamente información sobre el número de
usuarios que visitan el sitio web, la fecha y hora de visita, el número de
páginas visitadas, las páginas que enlazan a este sitio web (y desde donde
ha llegado la visita) y otra información no personal sobre patrones de
tráfico web. Toda esta información es anónima, y no habrá intento alguno
de identificar a los usuarios del sitio web.
Términos de uso del sitio web
El usuario asume la responsabilidad del uso del portal.
El presente sitio web sólo puede utilizarse con el fin de recabar
información acerca de los tours.
El usuario deberá tener en cuenta que las medidas de seguridad de los
sistemas informáticos en Internet no son del todo fiables. Así, Guillermo
Pascual Pouteau no se responsabilizará ante cualquier “ataque cibernético”
que padeciera el usuario a través del uso de su sitio web.
Con carácter enunciativo, pero no limitativo, no está permitido:
1) Usar el sitio web para incurrir en actividades ilegales, ilícitas,
contrarias a la bona fide (la buena fe), los usos generalmente
aceptados y al orden público.
2) El uso del sitio web con intenciones lesivas contra Guillermo
Pascual Pouteau y que causen el anormal funcionamiento del sitio
web: introducir en la red programas (“Troyanos”) y/o “virus” que
dañen el sitio web, etc.

3) Acceder ilegalmente al correo electrónico del sitio web, así como
manipularlo con la idea dolosa de transmitir datos que infrinjan la
buena fe, la moral y/o el orden público: amenazas; difamaciones;
obscenidades; material pornográfico de toda índole (legal e ilegal);
contenidos inmorales, contra los derechos humanos, xenófobos,
racistas, de apología del terrorismo, etc. En definitiva, cualquier
material que constituya infracción de la Ley.
4) Realizar solicitudes de presupuesto,
especulativas, falsas o fraudulentas.
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contrataciones,

Guillermo Pascual Pouteau se reserva el derecho de denegar el acceso al
sitio web por parte de aquellos que contravengan cualquiera de las
condiciones antes expuestas, así como el informar a las autoridades
pertinentes e iniciar un proceso legal contra los infractores.
Modificaciones de los términos de uso
Guillermo Pascual Pouteau puede revisar y modificar los términos de uso
del sitio web en cualquier momento, sin previo aviso y sin responsabilidad
ninguna hacia los que la usen. Si usted usa este sitio web, está de acuerdo
en aceptar la versión actual de los términos de uso. Si no lo está, entonces,
por favor, deje de acceder y/o usar este sitio web.
Propiedad intelectual del sitio web
Los derechos de propiedad intelectual del sitio web (diseño, código fuente,
fotografías, etc.), así como los logotipos que la componen, son marcas
registradas, y de titularidad de Guillermo Pascual Pouteau.
Cualquier uso indebido de las mismas por parte de persona diferente de
Guillermo Pascual Pouteau podrá ser perseguido de conformidad con la
legislación vigente.
Condiciones generales de la visita
Al visitar la web y/o reservar un tour con www.teguiopormadrid.com, usted
está de acuerdo con nuestro aviso legal y nuestros términos y condiciones
de uso del sitio web, así como de las condiciones generales de la visita.

Guillermo Pascual Pouteau no será responsable de las pérdidas de objetos
y/o personas (usted será responsable de sus hijos menores de edad) y/o
incidentes y/o accidentes (caídas, heridas por objetos corto punzantes,
rompimiento de objetos, etc.) que pudieran producirse en el transcurso de
las visitas por imprudencia de los visitantes en los edificios y lugares
incluidos en la ruta, ni de los incumplimientos y/o daños y perjuicios
ocasionados en los restaurantes, establecimientos visitados, etc. Y tampoco
lo será por causas de fuerza mayor (con carácter enunciativo, pero no
limitativo): imposibilidad de uso del transporte, público o privado, y de los
incidentes y/o accidentes en los mismos: taxis, autobuses, trenes, Metro,
etc.; huelgas; paros; atropellos (autobuses, coches, bicicletas, etc.);
atentados terroristas; explosiones; condiciones climáticas adversas: viento
huracanado, granizo, lluvia, tormenta eléctrica, nieve, etc.; asaltos; robos;
secuestros; disturbios; ataques de perros (sueltos o atados); imposibilidad
de usar cualquier sistema de telecomunicación; descolocación,
desprendimiento y/o caída de elementos urbanos (tapas de alcantarilla,
rejillas de desagüe, tejas, balcones, macetas, etc.) y naturales (ramas de
árboles, árboles, etc.); etc.
Guillermo Pascual Pouteau se reserva el derecho de modificar la ruta si así
fuera necesario, así como de cancelar el tour en cualquier momento, antes
de su comienzo, cuando sea debido a circunstancias imprevistas.
Por ello, www.teguiopormadrid.com recomienda que tengan contratado un
seguro de viaje contra todo tipo de riesgos: pérdida, robo o daño de objetos
personales; pérdida de dinero y/o tarjetas de débito y/o de crédito y/o
“Cheques de Viaje” y/o pasaporte; gastos médicos (hospitalización y/o
repatriación,…); asistencia legal por Responsabilidad Civil y/o Penal;
accidente o muerte; gastos de cancelación (vuelos, hoteles, visados,…); etc.
La visita no incluye gastos extraordinarios tales como: entradas a museos o
monumentos; billetes de Metro y/o autobús y de tren; taxis; comidas y
bebidas (salvo en el Tour “Botin, el restaurante más antiguo del mundo”);
etc. En caso necesario, será el guiado (o los guiados) quien(es) deba(n)
abonar los mismos.
Jurisdicción
El sitio web se rige por la ley española. Por lo tanto, todo litigio será
dirimido en los Juzgados y/o Tribunales de Madrid (capital del reino de
España).

