
AVISO LEGAL 

El presente aviso legal regula el uso del sitio web https://www.nauticoribadeo.com/ 

OBJETO Y ACEPTACIÓN 

El presente aviso legal regula el uso del sitio web https://www.nauticoribadeo.com/,  en adelante, el sitio 
web, del que es titular PORCILLÁN HOSTELERÍA SL, en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB, con 
domicilio social en Muelle de Porcillán s/n. Ribadeo y CIF B27407279 

La navegación por el sitio web del PROPIETARIO DE LA WEB atribuye la condición de usuario del mismo 
e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso 
Legal, que pueden sufrir modificaciones. 

Este sitio web ha sido creado por el PROPIETARIO DE LA WEB con carácter informativo y para uso 
personal de los usuarios. A través de este aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así 
como la relación entre el sitio web y sus usuarios. 

Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y condiciones: 

a) El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. 
b) El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre EL 
PROPIETARIO DE LA WEB y el usuario. 
c) El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones 
y términos de uso contenidas en ella. 
d) El PROPIETARIO DE LA WEB puede ofrecer servicios que podrán encontrarse sometidos a unas 
condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyan, completen y/o modifiquen las presentes 
condiciones, y sobre las cuales se informará al usuario en cada caso concreto. 
e) El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el 
orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente al PROPIETARIO 
DE LA WEB o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES 

El PROPIETARIO DE LA WEB, prestador y responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el 
presente documento para dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en el artículo 10 de la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como informar 
a todos los usuarios sobre las condiciones de uso del sitio web https://www.nauticoribadeo.com/ 

Bajo el dominio en nauticoribadeo.com se encuentra: 
Prestador: Porcillán Hostelería SL 
C.I.F.: B27407279 
Domicilio social: Muelle de Porcillán s/n, Ribadeo, 27700. Lugo. 

Para comunicarse con EL PROPIETARIO DE LA WEB, se pone a disposición de los usuarios los medios de 
contacto que se detallan a continuación: 

Teléfono: +34 679 473 741 
Dirección de correo electrónico:  administracion@nauticoribadeo.com  

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y EL PROPIETARIO DE LA WEB se 
considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier otro medio 
de los detallados anteriormente. 

SERVICIOS  
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A través del sitio web, EL PROPIETARIO DE LA WEB ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a 
información sobre la empresa, sus datos de contacto, sus productos y servicios, sus tarifas, sus ofertas 
comerciales, su ubicación, links para acceder a redes sociales y reservas. 

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, EL PROPIETARIO DE LA WEB 
condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del 
correspondiente formulario. 

El  usuario garantiza  la  autenticidad  y  actualidad  de  todos  aquellos  datos  que comunique al 
PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que 
realice. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, 
software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una  obra  cuya  propiedad pertenece al 
PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de 
explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web. 

En  definitiva,  los  usuarios  que  accedan  a  este  sitio  web  pueden  visualizar  los contenidos  y  efectuar,  
en  su caso,  copias  privadas  autorizadas  siempre  que  los elementos reproducidos no sean cedidos 
posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de 
explotación. 

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el 
sitio web son propiedad del PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al 
mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos. 

La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no 
haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO 

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el 
carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las 
páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación al PROPIETARIO 
DE LA WEB identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando 
expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta. 

PUBLICACIONES 

La  información  administrativa  facilitada  a  través  del  sitio  web  no sustituye  la publicidad legal de las 
leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente en los 
diarios oficiales de las autoridades y administraciones españolas y europeas,  que  constituyen  el  único  
instrumento  que  da  fe  de  su  autenticidad  y contenido. La información disponible en este sitio web debe 
entenderse como una guía sin propósito de validez legal. 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

EL PROPIETARIO DE LA WEB  no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta 
de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a 
pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 

MODIFICACIONES 



EL PROPIETARIO DE LA WEB se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se 
presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal. 

ENLACES 

En el caso de que en www.nauticoribadeo.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de 
Internet, EL PROPIETARIO DE LA WEB no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y 
contenidos. En ningún caso EL PROPIETARIO DE LA WEB asumirá responsabilidad alguna por los 
contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, 
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o 
información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión 
de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades 
conectadas. 

DERECHO DE EXCLUSIÓN 

EL PROPIETARIO DE LA WEB se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios 
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las 
presentes Condiciones Generales de Uso. 

GENERALIDADES 

EL PROPIETARIO DE LA WEB  perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como 
cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan 
corresponder en derecho. 

MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN 

EL PROPIETARIO DE LA WEB podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, 
siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de 
su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 

SEGURIDAD 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales 
como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de 
evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador 
obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso. 

Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales de carácter alto (salud, 
ideología,…) serán siempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://,…), de tal 
forma que ningún tercero tenga acceso a la información transmitida vía electrónica. 

ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición final segunda de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de 
Telecomunicaciones que modifica la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica 
deberán ser claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la cual se 
realizan también deberá ser claramente identificable, sin perjuicio de lo que dispongan las normativas 
dictadas por las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo. 
  
Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, 
siempre que EL PROPIETARIO DE LA WEB hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del 
destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios 
de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente. 
  
Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir 
necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida 
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donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha 
dirección. 
  
El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de 
comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente. 
  
En todo caso, el PROPIETARIO DE LA WEB ofrece al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento 
de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de 
recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija a través de la 
dirección de correo electrónico administracion@nauticoribadeo.com  
  
DIRECCIONES IP 
  
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio 
utilizados por el usuario.  
  
Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. 
Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior 
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el 
número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el 
punto de acceso, etc. 
  
USO DE COOKIES  
  
El PROPIETARIO DE LA WEB por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de 
servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio web. 
  
Las cookies son pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a el 
sitio web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación y poder 
llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento 
y visualización de el sitio web.  
  
Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer 
más eficaz su transmisión posterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se 
utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.  
  
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para 
impedir su instalación en su equipo. Para ellos se ruega consultar las instrucciones y manuales de su 
navegador para ampliar esta información. 
  
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca el 
navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, 
por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas o servicios 
reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la 
audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.  
  
LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las 
actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente 
las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos relacionados con su uso los Juzgados 
y Tribunales de Mondoñedo (España). 

Si cualquier cláusula incluida en las presentes condiciones generales fuese declarada total o parcialmente 
nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición o a la parte de la misma que 
resulte nula o ineficaz, subsistiendo las presentes condiciones generales en todo lo demás y considerándose 
tal disposición total o parcialmente por no incluida. 
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