
Aviso legal Hotel & Restaurante Peña 

Hotel Penha S.L. (HOTEL & RESTAURANTE PEÑA), titular de N.I.F. (CIF) B-

25519737, es una sociedad constituida conforme a las leyes españolas y está 

inscrita en el Registro Mercantil de Lleida. La empresa es titular del nombre de 

dominio, https://www.hotelpenha.com/ (en adelante y conjuntamente, el “Sitio 

Web”). 

Dirección: Nacional 230 Km 169, Puente de Arros, 25537, Valle de Aran, Lleida  

Teléfono: +34 973 640886 

Correo electrónico: info@hotelpenha.com 

  

1. CONDICIONES GENERALES DE USO 

- Los usuarios acceden voluntariamente a este sitio web, lo que significa que lo 

utilizarán de acuerdo con este aviso legal, la ley, la moral, la buena fe y / o las 

buenas costumbres. 

- El uso de este sitio web supone la aceptación de este aviso legal. 

- La navegación y el uso de este sitio web es gratuito y no requiere suscripción ni 

registro previo. 

- HOTEL & RESTAURANTE PEÑA se reserva el derecho a modificar el contenido de 

este aviso legal sin previo aviso. Por ello, y para el correcto uso de este sitio web, le 

recomendamos que visite periódicamente esta sección. 

  

2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

- Este sitio web y los contenidos incluidos en el mismo (artículos, textos, imágenes, 

logotipos, marcas, botones, software, etc.) están protegidos por la legislación 

vigente en materia de propiedad industrial e intelectual, y son propiedad de 

HOTEL & RESTAURANTE PEÑA o de terceros que hayan autorizado el uso de los 



mismos para HOTEL & RESTAURANTE PEÑA. Queda expresamente prohibido su 

uso sin la autorización de HOTEL & RESTAURANTE PEÑA. 

- El acceso a este sitio web no supone, en ningún caso, que los usuarios adquieran 

ningún derecho de propiedad sobre los contenidos aquí incluidos. 

- HOTEL & RESTAURANTE PEÑA se reserva el derecho a modificar, actualizar o 

eliminar cualquiera de los contenidos de este sitio web, en cualquier momento y 

sin previo aviso. 

- Se pueden crear enlaces a este sitio web, siempre que sean a la página de inicio. 

Quedan expresamente prohibidos los enlaces profundos a otras páginas en su 

framing, así como cualquier otro enlace no autorizado. En este sentido, aquellas 

personas que quisieran establecer un enlace o hiperenlace entre su página web y 

este sitio web deberán obtener autorización expresa y por escrito de HOTEL & 

RESTAURANTE PEÑA, lo que no supone una relación entre este último y el titular 

de la página donde se establece un enlace, ni supone la aprobación o aceptación 

por parte de HOTEL & RESTAURANTE PEÑA de los contenidos o servicios del 

mismo. 

 

3. USOS PROHIBIDOS Queda prohibido cualquier tipo de uso de las referidas obras, 

creaciones o signos distintivos, incluyendo cualquier tipo de reproducción, 

distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, en 

cualquier tipo de soporte o soporte sin la autorización previa y expresa de los 

respectivos propietarios de los mismos. El incumplimiento de esta prohibición 

podría constituir una infracción sujeta a sanción de acuerdo con la legislación 

vigente. 

4. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

- HOTEL & RESTAURANTE PEÑA se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su 

sitio web e interrumpir cualquier servicio prestado a través del mismo, en 

cualquier momento, sin previo aviso y con independencia del motivo: técnico, de 

seguridad, mantenimiento o cualquier otro. 

- HOTEL & RESTAURANTE PEÑA no garantiza el acceso continuo ni la correcta 

visualización, descarga o utilidad de los elementos e información contenidos en el 

Sitio Web, que pudieran ser prevenidos, obstaculizados o interrumpidos por 



factores o circunstancias que escapen a su control y / o pudieran ser como 

consecuencia de una actuación ilícita o negligente del usuario. 

- La información contenida en este sitio web puede no ser correcta, a pesar de los 

esfuerzos realizados para asegurar que sea exacta y actualizada. En consecuencia, 

HOTEL & RESTAURANTE PEÑA no se hace responsable de los errores contenidos 

en el sitio web ni de los daños derivados del uso del mismo. 

- Este sitio web podría contener enlaces a otros sitios web, en cuyo caso HOTEL & 

RESTAURANTE PEÑA no se hace responsable del contenido, utilidad o veracidad 

de los mismos. La inclusión de un enlace en este sitio web no puede considerarse 

una recomendación para que los usuarios utilicen el mismo. Los usuarios son 

responsables de la decisión de utilizar dichos enlaces. 

- HOTEL & RESTAURANTE PEÑA no se responsabiliza de los daños derivados del 

uso de este sitio web o de sus contenidos, ni garantiza la ausencia de virus ni la 

imposibilidad de causar daños en los sistemas informáticos de los usuarios. 

- HOTEL & RESTAURANTE PEÑA no se responsabiliza del mal uso que se pueda 

hacer de este sitio web. 

5. LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES Las condiciones de 

este sitio web y las relaciones entre el usuario y HOTEL & RESTAURANTE PEÑA se 

regirán por la legislación y jurisdicción española. Para cualquier controversia que 

pudiera surgir entre el usuario y HOTEL & RESTAURANTE PEÑA, ambas partes se 

someten a los juzgados y tribunales de Lleida (España). 

  

Resolución de disputas de consumidores en línea: De conformidad con las 

disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.o 524/2013 de 21 de mayo de 

2013, sobre resolución de disputas de consumidores en línea, le informamos que la 

Comisión Europea ha establecido una plataforma en línea para la resolución 

extrajudicial de litigios, disponible en el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Es posible que esta plataforma no esté 

disponible para todos los países. 

 


