AVISO LEGAL
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, y el Real Decreto-Ley 13/2012 de 30 de marzo (LSSICE), que afectan al uso de cookies y a los
envíos comerciales por correo electrónico, y en cumplimiento de la Directiva Europea 2009/136/CE se informa a todos
nuestros clientes, usuarios y visitantes sobre la información legal relativa a la empresa propietaria del sitio web ubicados
en la dirección de Internet:

http://www.miradorvillage.com
TITULARIDAD DE SITIOS WEB
Denominación social:
MAGNA MARBELLA GOLF PROPERTIES S.L.
Número de identificación fiscal:
B92798891
Domicilio social:
Conjunto Magna Marbella, Edif. Romero de Torres, Local 92B
29660 Nueva Andalucía MALAGA ESPAÑA Teléfono:(+34) 958465098
Correo electrónico: E-mail
ana.rgpd@magnaspain.com

Datos de constitución ante notario:
MAGNA MARBELLA GOLF PROPERTIES S.L.
Constituida en Málaga, por Escritura Pública número 4060 ante el notario D. Manuel Andrino Hernández del Ilustre
Colegio de Granada, Distrito de Marbella
DOCUMENT0: 1/2006/26.183,0 DIARIO: 246 ASIENTO: 1590
Datos de inscripción en el Registro Mercantil:
Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el tomo 4208, libro 3118 folio 10, hoja MA-88667, inscripción 1ª

OBJETO DEL SITIO WEB
El presente sitio web, creado y publicado por “MAGNA MARBELLA GOLF PROPERTIES S.L.” (en adelante, GRUPO
MAGNASPAIN) tiene por objeto facilitar al público en general, el conocimiento de las actividades que esta empresa
realiza y establece las condiciones de uso del sitio web puesto a disposición de los usuarios de Internet.

CONDICIONES GENERALES RELATIVAS AL ACCESO Y USO DE LA PÁGINA WEB
El presente aviso legal establece las condiciones de uso del sitio web puesto a disposición de los usuarios de Internet
por GRUPO MAGNASPAIN
El acceso al sitio web atribuye la condición de usuario e implica la aceptación plena y sin reservas por parte del usuario
de todas y cada una de las condiciones incluidas en este aviso legal.
El contenido de este aviso legal puede ser modificado, por lo tanto, la aceptación del usuario se hará de acuerdo con la
versión de la notificación legal publicada por GRUPO MAGNASPAIN en el momento que el usuario entre en el sitio web.
Por lo tanto, cada vez que los usuarios entran en el sitio web, deben leer este aviso legal cuidadosamente.
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre GRUPO MAGNASPAIN
y el usuario.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos por el sitio web podría estar sujeto a condiciones especiales que, en algunas
ocasiones, sustituyen, completan y / o modifican el presente Aviso Legal. El acceso a estos servicios implicará
la aceptación de las condiciones especiales establecidas.
Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva
responsabilidad de quien lo realiza

CONDICIONES DE USO
El usuario se compromete a utilizar las herramientas y / o servicios en la web de conformidad con la ley, el presente aviso
legal, las condiciones particulares publicadas para ciertos servicios y todos los demás avisos e instrucciones, incluidos
los principios morales y las costumbres de orden público en general. La información de este sitio Web se proporciona sin
garantía de ninguna clase, ni explícita, ni implícita, y podrá cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

ENLACES A OTROS SITIOS WEB
Esta Web puede contener enlaces a sitios propiedad de terceros. Sin embargo, dichos enlaces se proporcionan para
comodidad del visitante y GRUPO MAGNASPAIN no asume ninguna responsabilidad ante el contenido, la precisión
de la información ni el cumplimiento de la política de privacidad de dichos sitios.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Todas las marcas, logotipos, nombres comerciales, signos distintivos, servicios, contenidos, vídeos, textos, fotografías,
gráficos, imágenes, software, links e informaciones de cualquier clase que aparecen en este sitio Web constituyen una
obra cuya propiedad ostenta GRUPO MAGNASPAIN o de terceros titulares de estos, que han autorizado debidamente
su inclusión en la web.
El usuario no podrá reproducir, copiar, distribuir, comunicar públicamente, o modificar los contenidos de esta página web,
incluyendo marcas, nombres comerciales o signos distintivos, a menos que tenga la autorización del titular de los
derechos o su representante legal.
El usuario se compromete a hacer uso de los servicios y utilidades que ofrece la Empresa, de conformidad con las leyes,
la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y este Aviso Legal.
El usuario responderá ante GRUPO MAGNASPAIN o frente a terceros, de cualquier consecuencia que produzca el
incumplimiento del presente aviso legal. Se recomienda que se proceda a leer éste cada vez que el usuario acceda a
esta web.
El usuario deberá abstenerse de obtener o intentar obtener contenido a través de la utilización de procesos distintos de
los que se han puesto a su disposición, o en general, los diferentes de los procesos habitualmente empleados en el uso
de Internet. Y evitar también poner a la página web y / o su contenido en riesgo de daño o de ser inutilizados.
El acceso a esta web tiene carácter gratuito, por lo que la Empresa no se responsabiliza de las consecuencias, daños o
perjuicios que se deriven del acceso a su web, o del uso que se haga de la información que contiene.

MENORES DE EDAD
Los usuarios menores de edad deben obtener previamente permiso de sus padres, tutor o representante legal antes de
acceder a la información contenida en el sitio web y hacer uso de los servicios ofrecidos.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES
Si alguna de las condiciones manifestadas se considerase ilícita, no válida o nula, no afectará a la validez ni a la aplicación
del resto.
Los términos y condiciones que rigen este sitio web, así como las relaciones que pudieran derivarse están protegidas y
quedan sujetas a la legislación española. Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que
pudiera suscitarse entre el usuario por el uso de este sitio web www.miradorvillage.com las partes acuerdan el
sometimiento a los Juzgados y Tribunales de MÁLAGA
Esta cláusula de sumisión expresa a los tribunales de la ciudad de MÁLAGA no será aplicable para los supuestos de
litigio con los usuarios de la Web que según la legislación vigente ostenten la condición de consumidores, en cuyo caso
ambas partes estarán sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de residencia del consumidor.
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