AVISO LEGAL
www.snorkelingexperience.com es un dominio en internet de titularidad de
Snorkeling Experience (María Teresa Asensio Elvira) , con DNI 16609693J y
con domicilio en Avda. Mesa y López 57 15ºA, CP 35010 de Las Palmas de
Gran Canaria, Las Palmas. España y dirección general de correo electrónico
info@snorkelingexperience.com
Inscrita en el Registro General Turístico como intermediador turístico con
código de identificación I-0003408.1
Los contenidos, organización y elección de enlaces interesantes han sido
seleccionados y coordinados por Snorkeling Experience.
El diseño y estructura de navegación han sido realizadas por Alesander Lopez
Gil
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de esta WEB sin
citar su origen o solicitar autorización.

La página Web de Snorkeling Experience, tiene por objeto facilitar al ciudadano
información relativa a sus actividades corporativas y a los servicios que ofrece.
Con esta página Web Snorkeling Experience, pretende prestar un servicio útil,
por lo que las sugerencias de los usuarios son bienvenidas. Pero si no está de
acuerdo con alguna de las condiciones contenidas en este aviso, deberá dejar
de utilizar la página Web de Snorkeling Experience. El acceso a la misma
implica la aceptación de las mismas sin reservas. La utilización de
determinados servicios ofrecidos en este sitio se regirá, además, por las
condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán
aceptadas por el mero uso de tales servicios
CONDICIONES
GENERALES
www.snorkelingexperience.com

DE

USO

DE

LA

WEB:

1. CONDICIONES DE ACCESO
1. La utilización de este espacio Web está sujeta a la aceptación plena por
parte del Usuario de estas Condiciones Generales de Uso, o bien de aquellas
que se encuentren vigentes en cada momento en que el usuario acceda al
mismo.
2. Sólo se permite el acceso a este sitio así como su uso con fines lícitos,
ajustándose en todo momento su uso a las presentes Condiciones Generales,
la ley aplicable en cada momento, así como la moral, buenas costumbres y
orden público. Snorkeling Experience se reserva el derecho a retirar el acceso
a este sitio, sin necesidad de previo aviso, a cualquier usuario que contravenga
lo dispuesto en este aviso legal, así como a poner en conocimiento de las
autoridades competentes la realización de actividades que pudiesen ser
constitutivas de delito.

3. Snorkeling Experience se reserva el derecho unilateral de modificar en
cualquier momento las presentes Condiciones Generales de Uso así como
cualesquiera otras condiciones generales o particulares de su página Web.
También se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la
presentación, configuración y localización del Sitio Web, así como los
contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los mismos.
4. El Usuario reconoce que el acceso a este sitio se realiza bajo su libre
consentimiento y es responsabilidad exclusiva suya.
5. Hay determinadas partes de la página Web cuyo acceso está reservado a
Snorkeling Experience, mediante un identificador de usuario y una contraseña.
Los visitantes pueden visitar las secciones públicas del portal, no debiendo
intentar nunca el acceso a las secciones de acceso restringido, salvo que le
haya sido autorizado mediante la asignación de un identificador de usuario y
una contraseña.
6. Snorkeling Experience se reserva el derecho a poner fin a este servicio Web
en cualquier momento sin más requisito que el aviso en las presentes
condiciones con 15 días de antelación.
2. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
1. Snorkeling Experience no puede garantizar la disponibilidad permanente del
servicio que ofrece este sitio, ni se hace responsable de cualesquiera daños y
perjuicios producidos o que puedan producirse en el futuro, ni de los defectos
técnicos, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la
información contenida en esta Web.
2. Snorkeling Experience, consciente de los riesgos derivados de enfrentarse a
los nuevos retos que supone extender sus servicios a través de Internet, ha
dispuesto de exigentes medidas de seguridad para reducir dichos riesgos.
No obstante, Snorkeling Experience no puede garantizar la invulnerabilidad
absoluta de sus sistemas de seguridad, por lo que excluye cualquier tipo de
responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse
a la presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en
el sistema informático (software y hardware), documentos electrónicos y
ficheros del usuario o de cualquier tercero, incluyendo los que se produzcan en
los servicios prestados por terceros a través de este portal.
Los usuarios quedan informados de que la utilización de los sistemas
electrónicos de transmisión de datos y el correo electrónico no ofrece garantías
absolutas de seguridad. El usuario y Snorkeling Experience se exoneran
mutuamente de cualquier responsabilidad derivada de hechos como la no
recepción o la demora de la misma, el error o intercepción de las
comunicaciones.
3. Contenidos y Links. La información contenida en esta Web, tiene carácter
meramente informativo. La política de Snorkeling Experience es tratar de que

los contenidos estén siempre actualizados, pero puede suceder que no lo
estén, especialmente los de carácter normativo.
La función de los links, o enlaces, que aparecen en esta página es
exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de
información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar o completar los
datos ofrecidos en esta página. Snorkeling Experience no será responsable del
resultado obtenido a través de dichos enlaces.
4. En todo caso Snorkeling Experience no asume responsabilidad alguna
derivada de los contenidos enlazados desde la su página Web, ni garantiza la
ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir
alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los
documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad
por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.
Aunque los enlaces son supervisados regularmente para que no suceda, en el
caso de que cualquier usuario o un tercero, considerara que el contenido o los
servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos, vulneran valores o
principios constitucionales, o lesionan bienes o derechos del propio usuario o
de un tercero se ruega que se comunique inmediatamente al Snorkeling
Experience dicha circunstancia.
3. RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
1. La propiedad industrial e intelectual de cuantos logos, emblemas, o cualquier
elemento incorporado en el diseño de este sitio pertenece en exclusiva a
Snorkeling Experience. El Usuario reconoce y acepta estos derechos. Los
elementos de esta Web sobre los que Snorkeling Experience no tiene derechos
de propiedad intelectual o industrial son usados con el correspondiente
permiso.
2. Queda prohibida la reproducción de todo o parte del contenido de www.
Snorkeling Experience.com, así como su transmisión o registrado por ningún
sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio,
a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de Snorkeling
Experience.
3. No está permitido eludir el copyright sobre los derechos Snorkeling
Experience, así como eludir o tratar de eludir los sistemas que haya o pueda
haber de protección del los contenidos.
4. Cualquier violación de los derechos de propiedad intelectual o industrial de
este portal, será objeto de las oportunas medidas legales para lograr la
protección de éstos.
5. La consulta o descarga de contenidos de la página o de cualquier software
no implicará la cesión de ningún derecho de propiedad intelectual o industrial
sobre los mismos.

Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la
página Web sólo y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:
• Que sea compatible con los fines de la página Web.
• Que no se realice con fines comerciales o para su distribución, comunicación
pública o transformación.
• Que ninguno de los contenidos de la página Web sea modificado.
• Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea utilizado,
copiado o distribuido separadamente del texto o del resto de imágenes que lo
acompañan.
• Que se cite la fuente.
6. Toda la información que se reciba en estas páginas, tal como comentarios,
sugerencias o ideas, se considerará cedida a título gratuito. No envíe
información que no pueda ser tratada de esta forma.
7. Enlace de terceros a la Web// Snorkeling Experience.com. Todo enlace de
terceros a la Web debe serlo a su página principal, quedando expresamente
prohibidos los links profundos, el framing y cualquier otro aprovechamiento de
los contenidos de la Web a favor de terceros no autorizados.
4. PROTECCIÓN DE DATOS
1. Los datos personales vinculados a esta Web respetan las exigencias de la
legislación vigente en materia de protección de datos personales.
2. Snorkeling Experience tratará los datos de carácter personal que se recojan
a través de esta Web cumpliendo con la normativa vigente sobre protección de
datos.
Así:
• La inclusión en ficheros es absolutamente voluntaria y es debidamente
anunciada;
• Los ficheros a los que se incorporen datos personales están dados de alta en
la Agencia Española de Protección de Datos, y protegidos por las medidas de
seguridad exigidas por la legislación.
• Los datos sólo serán utilizados para la finalidad para la que se hayan
recogido;
• Todas las personas que se incorporen al fichero creado podrán ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma prevista
por la normativa vigente de protección de datos

3. Salvo indicación en diferente sentido, el responsable del tratamiento será
Snorkeling Experience pudiendo el usuario dirigirse para ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación a:
Snorkeling Experience, Avda. Mesa y López 57, 15ºA, 35010, Las palmas de
Gran Canaria, España.
España,
y
dirección
general
electrónico info@snorkelingexperience.com
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correo

4.1 Redes sociales
Snorkeling Experience cuenta con perfil en las principales redes sociales de
Internet (Facebook, Twitter,Istagran y Youtube), reconociéndose en todos los
casos responsable del tratamiento de los datos de sus seguidores, fans,
suscriptores, comentaristas y otros perfiles de usuarios (en adelante,
seguidores). El tratamiento que Snorkeling Experience llevará a cabo con
dichos datos será, como máximo, el que la red social permita a los perfiles
corporativos. Así pues, Snorkeling Experience podrá informar a sus seguidores
por cualquier vía que la red social permita sobre sus actividades, ponencias,
ofertas, así como prestar servicio personalizado de atención al cliente. En
ningún caso Snorkeling Experience, extraerá datos de las redes sociales, a
menos que se obtuviera puntual y expresamente el consentimiento del usuario
para ello. Cuando, debido a la propia naturaleza de las redes sociales, el
ejercicio efectivo de los derechos del seguidor quede supeditado a la
modificación del perfil personal de éste, Snorkeling Experience le ayudará y
aconsejará a tal fin en la medida de sus posibilidades.
5. LEGISLACIÓN APLICABLE
1. Snorkeling Experience, informa que este sitio Web se encuentra alojado en
España, país en el que ofrece sus servicios, y por ello la única legislación
aplicable para resolver cualquier conflicto respecto a la interpretación de estas
condiciones, es la legislación española, así como los Tratados Internacionales
que haya suscrito España.
2. Mediante la aceptación de las presentes Condiciones Generales, el usuario
se somete a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, para resolver cualquier controversia relacionada con el apartado
anterior.
6. CÓMO PONERSE EN CONTACTO
Si desea aclarar cualquier aspecto acerca de las condiciones de uso descritas,
puede dirigirse a las siguientes direcciones: info@Snorkelingexperience.com si
lo hace a través de correo electrónico o bien por escrito a Snorkeling
Experience, Avda. Mesa y López, 57 15ºA, 35010 Las Palmas de Gran
Canaria.
7. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

Snorkeling Experience, Avda. Mesa y López, 57 15ºA, 35010 Las Palmas de
Gran Canaria.

