
 

 

 

AVISO LEGAL 

 

EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) cumple con los requisitos 

establecidos en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal y demás directivas europeas y a tal fin ha creado el siguiente Aviso 

Legal. 

 

Obligaciones del usuario 

La utilización de la web atribuye la condición de Usuario e implica la aceptación plena y sin 

reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, por lo que si 

éste no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá 

usar/acceder a esta web. 

1. El usuario se compromete a usar eXperienciescostabrava.com conforme a la legalidad 

vigente. 

2. El usuario se compromete a no utilizar eXperienciescostabrava.com con fines ilícitos o 

lesivos para los derechos y/o intereses de Miguel Ángel López Galán y a no causar perjuicios o 

impedir el normal funcionamiento de eXperienciescostabrava.com. 

 

Responsabilidad del usuario 

El uso que realice el usuario de eXperienciescostabrava.com será responsabilidad única y 

exclusiva de éste, manteniendo en todo caso indemne a EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel 

Ángel López Galán) de cualquier daño y/o perjuicio que directa o indirectamente pudiera 

ocasionarse así mismo o a terceros. 

En este sentido, EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) se reserva el derecho 

a denegar el acceso y/o uso de eXperienciescostabrava.com o de cualquiera de sus contenidos 

y/o servicios, a cualquier usuario que hubiera incumplido el presente Aviso Legal. 

EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) perseguirá el incumplimiento del 

presente Aviso así como cualquier utilización indebida de esta web, ejerciendo todas las 

acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho. 

 

 

 

 



 

 

 

Responsabilidad de EXperiencies  Costa Brava 

EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) presta los servicios a que se refiere el 

presente Aviso de forma gratuita, sin perjuicio de lo cual, podrá establecer precio a 

determinados servicios o productos ofrecidos, de lo cual informará oportunamente en las 

correspondientes secciones. EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) no se 

hace responsable de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera sufrir el 

usuario o un tercero derivados de: 

• La falta de disponibilidad, mantenimiento o efectivo funcionamiento de 

latitudnomada.com, de sus servicios o de sus contenidos. 

• De la falta de utilidad, veracidad, adecuación o validez de latitudnomada.com, de sus 

servicios o de sus contenidos para satisfacer las necesidades o expectativas del 

usuario. 

• De que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas por 

EXPERIENCIES COSTA BRAVA(Miguel Ángel López Galán), utilice latitudnomada.com, 

sus contenidos o servicios para el envío de virus, o realice un tratamiento no 

autorizado de los datos almacenados por EXPERIENCIES COSTA BRAVA(Miguel Ángel 

López Galán) 

  

Enlaces 

Los enlaces que EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) pone a disposición 

del usuario tienen como única finalidad facilitar el acceso a otros contenidos y/o servicios que 

pudieran ser de su interés. La inclusión de estos contenidos y/o servicios no implicará ningún 

tipo de asociación, fusión o participación de EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López 

Galán) con las entidades conectadas. 

EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) no controla previamente, ni aprueba 

ni hace propios los contenidos, servicios, productos y cualquier clase de información de 

terceros, personas jurídicas o físicas, recogidos en la web. 

EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) no asume ninguna responsabilidad 

sobre los enlaces externos que, en su caso, pudieran incluirse en la web, ya que no tiene 

ningún tipo de control sobre los mismos, por lo que el usuario accede bajo su exclusiva 

responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los mismos. 

 

 

 

 



 

 

 

Propiedad Intelectual e Industrial 

Todos los contenidos de la presente página web, incluyendo sin carácter limitativo, textos, 

gráficos, imágenes, su diseño y los derechos de propiedad intelectual que pudieran 

corresponder a dichos contenidos, así como todas las marcas, nombres comerciales o 

cualquier otro signo distintivo son propiedad de EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel 

López Galán) o de sus legítimos propietarios, quedando reservados todos los derechos sobre 

los mismos. 

Queda prohibido cualquier acto de reproducción de los contenidos, en todo o en parte, en 

cualquier forma o medio, sea mecánico, electrónico, reprográfico u otro, así como cualquier 

acto de difusión, comunicación pública o distribución, sin la previa autorización por escrito de 

EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) o de sus legítimos propietarios. 

EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) no será responsable de los daños o 

perjuicios que pudieran derivarse de la utilización de los contenidos por parte de los usuarios o 

de la infracción por parte de éstos de cualquier disposición legal vigente. 

El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de 

protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de 

eXperienciescostabrava.com. 

Modificación y/o interrupción del servicio. 

EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) se reserva el derecho a modificar 

total o parcialmente latitudnomada.com, su diseño, contenidos y/o servicios, así como las 

presentes Condiciones cuando así lo estime oportuno. 

Igualmente, EXPERIENCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) se reserva el derecho a 

interrumpir, suspender temporalmente o cancelar definitivamente 

eXperienciescostabrava.com o cualquiera de los contenidos y/o servicios que lo integran, a su 

única y completa discreción. 

 

Legislación aplicable 

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española, 

renunciando expresamente las partes al fuero que les corresponda, y sometiéndose a los 

Juzgados de la Villa de Barcelona. 

 


