
AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES
Las presentes condiciones generales de uso regulan el acceso y uso de los diversos contenidos y servicios in-
cluidos o accesibles a través del sitio web sonbarbassa.com. (en adelante, el Sitio Web o la Web).

A través del Sitio Web se pone a disposición del usuario información sobre estancias en el Agroturismo Cases 
de Son Barbassa, Romantik Hotel & Restaurant, hallándose información acerca de la disponibilidad de habita-
ciones, tarifas, restaurante,spa/wellness y otros servicios que se puedan incluir.

Estas condiciones generales deben entenderse sin perjuicio de las condiciones particulares de reserva recogi-
das en la web: sonbarbassa.com y/o las enviadas/remitidas de forma personalizada al usuario.

Por la mera utilización de la web: sonbarbassa.com usted adquiere la condición de usuario del mismo. La uti-
lización de la web: sonbarbassa.com y de cualquiera de los servicios del mismo significa su aceptación como 
usuario, sin reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las presentes condiciones generales así como a 
las condiciones particulares que, en su caso, rijan la utilización de la web: sonbarbassa.com o de los servicios 
vinculados al mismo.

Las titulares de la web: sonbarbassa.com podrán, en cualquier momento y sin previo aviso, modificar la presen-
tación y configuración de la web: sonbarbassa.com, así como las presentes condiciones generales, e introducir 
nuevas condiciones de uso.   Dichas modificaciones serán publicadas en la web: sonbarbassa.com de forma 
que el usuario pueda conocerlas antes de proceder a su utilización. La utilización de la web: sonbarbassa.com 
una vez modificadas las condiciones generales significará la aceptación de dicho usuario de las condiciones 
generales así modificadas.

OBLIGACIONES DEL USUARIO
Por el uso de la web: sonbarbassa.com, el usuario manifiesta que es mayor de dieciocho años. Para hacer uso 
de la web: sonbarbassa.com los menores de edad deben obtener previamente permiso de sus padres, tutores 
o representantes legales, quienes serán considerados responsables de todos los actos realizados por los me-
nores a su cargo.

El usuario se obliga, con carácter general, a utilizar la web: sonbarbassa.com así como los servicios vinculados 
al mismo de forma diligente, de conformidad con la ley, la moral, el orden público y lo dispuesto en estas con-
diciones generales y en las particulares que sean de aplicación, debiendo, asimismo, abstenerse de utilizarlos 
en cualquier forma que pueda impedir el normal funcionamiento y disfrute por parte de los usuarios del Sitio 
Web y de los servicios vinculados al mismo, o que pudiera lesionar o causar daños a los bienes y derechos de 
las titulares del Sitio Web, de sus proveedores, usuarios o, en general, de cualquier tercero.

Más en particular, pero sin que esta enumeración limite el alcance general de la obligación dispuesta en los 
párrafos anteriores, el usuario se obliga, en la utilización del Sitio Web y de los servicios vinculados al mismo, a:

No introducir, almacenar o difundir mediante el Sitio Web o a través de cualquiera de los servicios vincula-
dos al mismo ningún programa de ordenador, dato, virus, código, o cualquier otro instrumento o dispositivo 
electrónico que sea susceptible de causar daños en el Sitio Web, en cualquiera de los servicios vinculados al 
mismo o en cualesquiera equipos, sistemas o redes de las titulares del Sitio Web, de cualquier usuario, de sus 
proveedores o en general de cualquier tercero, o que de otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de 
alteración o impedir el normal funcionamiento del mismo.
No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización del Sitio Web o de cualquiera 
de los servicios vinculados al mismo, incluyendo la utilización en su caso de contraseñas o claves de acceso de 
terceros o de cualquier otra forma.
No ocultar ni falsear en manera alguna el origen de mensajes de correo electrónico, no interceptar, borrar ni 



modificar los mensajes de correo electrónico de otros usuarios, ni enviar mensajes de correo masivo.
No destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de las 
titulares del Sitio Web, de sus proveedores o de terceros.
No utilizar los contenidos y en particular la información obtenida a través del Sitio Web para remitir publici-
dad, enviar mensajes con fines de venta o con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos 
personales de terceros.
No introducir, o difundir cualquier información que fuera difamatoria, injuriosa, obscena, amenazadora, xenó-
foba, incite a la violencia, que incite a la discriminación por razones de sexo, raza, ideología o religión o que de 
cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, 
el honor, la intimidad o la imagen de terceros y, en general, la normativa vigente.
 

LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD ASESORIA LABORAL Y GESTION EMPRESARIAL, S.L 
(en adelante ALGE, SL) queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda natu-
raleza en los siguientes casos: (i) por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de comunicaciones a 
través de la que resulta accesible este Sitio Web, independientemente de la clase de conexión utilizada por el 
Usuario; (ii) por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al Sitio Web, así como por disponibilidad 
y continuidad del funcionamiento del sitio o de los servicios y/o contenidos en el mismo, cuando ello se deba 
a una causa ajena al ámbito de control de ALGE, SL ya provenga directa o indirectamente de ésta; (iii) ALGE, 
SL no asume ninguna responsabilidad respecto de los servicios y contenidos, ni por la disponibilidad y con-
diciones, técnicas o no, de acceso a los mismos, que sean ofrecidos por terceros prestadores de servicios, en 
especial respecto de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Por prestadores de servicios 
de la sociedad de la información se entenderán aquellas personas físicas o jurídicas que presten los siguientes 
servicios al público: (a) transmisión por una red de comunicación de datos facilitados por el destinatario del 
servicio (b) servicios de acceso a la citada red (c) Servicios de almacenamiento o alojamiento de datos (d) su-
ministro de contenidos o información (e) servicio de copia temporal de los datos solicitados por los Usuarios 
(f) facilitación de enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda; (iv) ALGE, SL, en ningún momento, asume 
responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran causar la información, contenidos, productos y servi-
cios -con carácter descriptivo pero no limitativo- prestados, comunicados, alojados, transmitidos, exhibidos u 
ofertados por terceros ajenos a ALGE, SL -incluidos los prestadores de servicios la sociedad de la información- 
a través de un Sitio Web al que pueda accederse mediante un enlace existente en este sitio; (v) Del tratamiento 
y utilización posterior de datos personales suministrados por terceros ajenos a ALGE, SL, así como la pertinen-
cia de la información solicitada por éstos; (vi) De la calidad y velocidad de acceso al sitio y de las condiciones 
técnicas que debe reunir el Usuario con el fin de poder acceder al sitio y a sus servicios y/o contenidos; (vii) 
ALGE, SL, no será responsable de los retrasos o fallos que se produjeran en el acceso y/o funcionamiento de 
los servicios y/o contenidos del Sitio Web, debido a un caso de fuerza mayor (caso de fuerza mayor); (viii) El 
Usuario del Sitio Web responderá personalmente de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza causados a 
ALGE, SL directa o indirectamente, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de estas 
condiciones generales u otras normas por las que se rija la utilización del Sitio Web.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la web sonbar-
bassa.com son propiedad de ALGE, SL, sin que pueda entenderse que el uso o acceso a la web: sonbarbassa.
com  y/o a los servicios ofrecidos en éste atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nom-
bres comerciales y/o signos distintivos. En concreto, las marcas incluidas en la Web se encuentran sujetas a 
la legislación aplicable en materia de propiedad industrial, quedando prohibida su reproducción o uso sin la 
autorización de su titular.

Asimismo, los contenidos e informaciones que aparecen en la web son propiedad intelectual de ALGE, SL, sin 
que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los 
derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos contenidos o informaciones más allá de 
lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web:  y de los servicios que se ofrecen a través de ésta.



Los derechos de propiedad Intelectual de la Web: wwwsonbarbassa.com así como de cualquiera de los ele-
mentos susceptibles de considerados como obra de acuerdo con la normativa de Propiedad Intelectual per-
tenecen única y exclusivamente a ALGE, SL, siendo el titular de todos los derechos de propiedad intelectual.

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los contenidos aporta-
dos por terceros es de exclusiva responsabilidad de los mismos.

Los usuarios de Internet que accedan a la web: sonbarbassa.com pueden visualizar la información contenida en 
el mismo y efectuar downloads o reproducciones privadas en su sistema informático, siempre que los elemen-
tos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un servidor conectado a Internet 
o a una red local. No se permite, sin perjuicio de lo recogido en el presente Aviso Legal, la distribución, modifi-
cación, cesión, comunicación pública ni cualquier otro acto, de parte o la totalidad de la información publicada 
en la sonbarbassa.com, sin autorización previa de ALGE, SL.

El usuario, deberá utilizar los contenidos e informaciones recogidos en el web sonbarbassa.com, de forma di-
ligente, correcta y lícita y, en concreto, únicamente para uso personal y no comercial, siempre y cuando no se 
elimine o modifique el contenido o cualquier mención de fuentes, copyright y demás datos identificativos de 
derechos de ALGE, SL o de terceros, esto es, respetando su forma original. Queda prohibida cualquier repro-
ducción o copia, distribución o publicación, de cualquier clase, del contenido de la información publicada en el 
Portal, sin autorización previa y por escrito de ALGE, SL.


