Aviso Legal
Condiciones legales y política de privacidad Teléfono de contacto: 971.564.050 Datos de
Inscripción en el Registro Mercantil: inscrita en el Registro Mercantil de Palma de
Mallorca al Tomo 65, Folio 235, Hoja 1598. •Denominación Social: NEREIDA S.A.
(APARTAMENTOS PARQUE NEREIDA) Dirección de contacto: AVENIDA CALA
LLITERAS, 4, CALA RATJADA MALLORCA ILLES BALEARS- 07590- ESPAÑA
C.I.F.: A07035611 Dirección de correo electrónico: apartamentos@parquenereida.com
Teléfono de contacto: 971.565.412 Datos de Inscripción en el Registro Mercantil: inscrita
en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca al Tomo 137, Folio 120, Hoja 2857.
Condiciones de uso El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular
las normas de uso de la Web, entendiendo por Web todas las páginas y sus contenidos
propiedad de HOTELES Y APARTAMENTOS S.A., y NEREIDA S.A., a las cuales se
accede a través de los dominios www.bellaplaya.com y www.parquenereida.com.
Mediante esta web, HOTELES Y APARTAMENTOS S.A. y NEREIDA S.A., (en
adelante, la Organización) pretende ofrecer información a sus clientes y potenciales
clientes, gestionar la reserva de habitaciones, noticias, así como de cualquier otro servicio
que en su momento se estime oportuno para la correcta consecución de su objeto social.
La utilización de esta página, así como de los servicios que en ella se pone a disposición
del usuario, supondrá la aceptación plena y sin reservas de todos y cada uno de los
Términos y Condiciones recogidos en el presente Aviso Legal (en adelante la "Política
de Privacidad"), por lo que el usuario deberá de ser consciente de la importancia de leerlas
cada vez que visite la Web. Información general Mediante la aceptación de los Términos
y Condiciones de esta Política de Privacidad, el usuario se compromete a usar la presente
Web y los servicios puestos a su disposición de la misma manera y en la forma en que se
establecen, quedando obligado a no utilizarla con fines ilícitos y/o contrarios a los
establecidos en la misma, que pudieran ser lesivos a los derechos y/o intereses de terceros
o que de cualquier forma puedan dañar o impedir su correcto funcionamiento o de los
servicios que se ofrecen u ofrecieran en el futuro. Ámbito de la web El acceso a esta Web
es responsabilidad exclusiva de los usuarios. Los riesgos derivados de la utilización de la
Web por el usuario serán a su único y exclusivo cargo. La Organización no será
responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el
funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a la
Organización; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados
por deficiencias o sobrecargas en su Centro de Procesos de Datos, de líneas telefónicas,
en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos; ni tampoco de daños que puedan
ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de
la Organización. La información que proporciona el usuario a la Empresa deberá ser
veraz. El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que facilite en la
cumplimentación de los formularios. El Usuario será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que haga y que pudieran causar a la empresa o a
terceros perjuicios por la información proporcionada. El usuario se compromete a no
incluir contenidos difamatorios, que contengan insultos, que se consideren racistas, que
resulten obscenos, de contenido religioso, ofensivos, ni aquellos contrarios a la normativa
aplicable vigente, y en particular, comentarios que puedan vulnerar derechos
fundamentales y libertades públicas o que atenten contra el derecho al honor. Asimismo,
tampoco publicaremos contenidos referidos a ideas políticas, que incluyan cualquier
contenido sexual, o contengan “spam”. Asimismo, se exonera a la Organización de

responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como
consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por la
Organización siempre que proceda de fuentes ajenas. Actualidad y modificación de la
información La información que aparece en esta Web es la vigente en la fecha de su
última actualización. La Organización se reserva el derecho a actualizar, modificar o
eliminar la información de esta Web, pudiendo limitar o no permitir el acceso al mismo.
La Organización se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, cuantos
cambios y modificaciones estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en
cualquier momento y sin previo aviso. Contenidos La Organización realiza los máximos
esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que pudieran aparecer en esta Web.
La Organización no garantiza, ni se responsabiliza de las consecuencias que pudieran
derivarse de los errores en los contenidos que pudieran aparecer en esta Web
proporcionados por terceros. La Organización no se responsabiliza en modo alguno de
aquellos contenidos, actividades comerciales, productos y servicios incluidos que
pudiesen visualizarse mediante enlaces electrónicos (links) si los hubiera y cuando los
hubiere, de forma directa o indirectamente, a través de esta Web. Navegación, acceso y
seguridad. La Organización realiza los máximos esfuerzos para que la navegación se
realice en las mejores condiciones y evitar los perjuicios de cualquier tipo que pudiesen
ocasionarse durante la misma. La Organización no se hace responsable de los perjuicios,
de cualquier índole, que pudieran ocasionarse a los usuarios por la utilización de otros
navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñada la
Web. Protección de datos Mediante esta política de seguridad, la Organización informa a
los usuarios de la página Web, acerca de su política de privacidad y protección de datos
de carácter personal para que determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los
datos personales que les puedan ser solicitados, con ocasión de los servicios ofrecidos.
En este sentido, el usuario podrá proporcionarnos de forma voluntaria, información de
carácter personal, bien a través de los formularios de recogida de datos incluido en la
Web, bien mediante las direcciones de correo electrónico habilitadas. De conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que el envío de cualquier dato de carácter personal
a través de los formularios de la página Web o correo electrónico implica aceptar y
consentir el tratamiento de los mismos en los términos indicados en la presente política
de privacidad. Asimismo se informa que la Organización es la responsable del
tratamiento, y que los datos aportados en el formulario de reserva serán cedidos a la
entidad bancaria si fuese preciso por el sistema de pago. Los datos de carácter personal
recogidos serán incorporados en un fichero cuyo responsable son las entidades
HOTELES Y APARTAMENTOS S.A., y NEREIDA S.A., debidamente registrados en
la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad es la gestión administrativa,
reservas, servicios y/o actividades, facturación y comercial. La Empresa garantiza la
confidencialidad de los datos facilitados. Asimismo, se compromete al cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el Reglamento de Desarrollo según Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre vinculado a la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal. El ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición podrán llevarse a cabo, conforme a lo dispuesto en
la normativa vigente, mediante solicitud acreditando su identidad y dirigiéndose a la
dirección indicada en el encabezamiento de esta política de privacidad. Se informa que
los campos marcados con asterisco son obligatorios para la finalidad establecida, si no se
cumplimentan, no se permitirá su envío. Apartado Newsletter El titular de los datos
autoriza a la Organización, al envío de mailing comerciales relativos a los productos que
ésta comercializa, así como al envío de noticias a través de correo electrónico

relacionadas con las actividades y servicios que se desarrollan. En cada envío que se
realice, el usuario podrá darse de baja. Apartado Trabaja con nosotros La Organización
informa que dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Los datos facilitados serán incorporados a un fichero de datos
personales que se halla debidamente inscrito en el Registro de ficheros de la Agencia
Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es la gestión de RRHH y currículums.
El titular de los datos autoriza la comunicación de los datos personales que figuran en el
currículum a cualquiera de las empresas del grupo para procesos de selección de personal.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán
llevarse a cabo, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, mediante solicitud
acreditando su identidad y dirigiéndose a la dirección indicada en el encabezamiento de
esta política de privacidad. Apartado Fotos y comentarios La responsabilidad sobre una
imagen o video publicado recaerá única y exclusivamente sobre la persona que la envía.
Los comentarios e imágenes serán moderados con carácter previo a su publicación, por
lo que no aparecerán publicados de manera inmediata o instantánea, reservándose la
Organización el derecho a su publicación. El ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición podrán llevarse a cabo, conforme a lo dispuesto en
la normativa vigente, mediante solicitud acreditando su identidad y dirigiéndose a la
dirección indicada en el encabezamiento de esta política de privacidad. Cláusula de
exención de responsabilidad y sumisiones La presente Web, ofrece acceso a Información
de servicios y actividades que la Empresa considere de interés para los usuarios, con
objeto de mejorar sus servicios. La Organización velará para corregir los errores que se
detecten. No obstante, algunos archivos o contenidos pueden haber sido creados no
exentos de errores, por lo que no se puede garantizar que el servicio no quede
interrumpido o afectado de cualquier otra forma por tales problemas. La presente Web,
puede contener en algunas ocasiones links a páginas externas sobre las que la Empresa
no tiene control alguno y respecto de las cuales declina toda responsabilidad. Para toda
cuestión litigiosa o que incumba a la Página Web de la Empresa, será de aplicación la
legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos
derivados o relacionados con el uso de esta página Web, los Juzgados y Tribunales de
Manacor – Illes Balears - España.

