Aviso Legal Grup Arbó
RESPONSABILIDAD DE CONTENIDOS Y OFERTAS
COMERCIALES
GRUP ARBÓ, es la marca comercial de EXPLOTACIONES HOTELERAS
ARBO, S.L.U., con CIF B43260298, EMEL CAMBRILS, S.L.U., con CIF
B43936434, BASIS CAMBRILS, S.L.U., con CIF B43551373 y EDIFICI
OLIMAR II, SL, con CIF B43337492, inscritas en el Registro Mercantil de
Tarragona. GRUP ARBÓ, actúa como titular, dinamizador y gestor de
contenidos de la presente Web.
Por tanto, la actividad comercial, publicitaria, mercantil, administrativa o de
contratación de bienes y/o servicios es responsabilidad de las sociedades
mencionadas, propietarias de este dominio y que operan con la marca GRUP
ARBÓ , atendiendo para cuestiones comerciales y administrativas en la
dirección siguiente:
Grup Arbó, C/ Sant Pere, 19
43850 Cambrils (Tarragona)
gruparbo@gruparbo.com

CONCEPTO DE USUARIO
La utilización de la Web atribuye la condición de Usuario, e implica la
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones
incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por GRUP ARBÓ en el
mismo momento en que el Usuario acceda a la Web. En consecuencia, el
Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal así como la política de
privacidad en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la Web,
ya que puede sufrir modificaciones.

INFORMACIÓN SOBRE LOS LINKS
GRUP ARBÓ no se hace responsable de las webs no propias a las que se
puede acceder mediante vínculos “links” o de cualquier contenido puesto a
disposición por terceros.
Cualquier uso de un vínculo o acceso a una Web no propia es realizado por
voluntad y riesgo exclusivo del usuario y GRUP ARBÓ no recomienda ni
garantiza ninguna información obtenida a través de un vínculo ajeno a la Web
de GRUP ARBÓ ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o
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perjuicio derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida
a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el
servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al
conectar a la Web de GRUP ARBÓ como al acceder a la información de otras
webs desde la Web de GRUP ARBÓ.

INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE COOKIES
Una cookie es un archivo que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que
contengan y de la forma en que utilice su equipo, se pueden utilizar para
reconocer al usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet aportando
innombrables ventajas en la prestación de servicios, facilitando la navegación y
la usabilidad de nuestra Web. Por eso, por el hecho de navegar por nuestra
página web, entendemos que consiente expresamente la aceptación de
nuestras cookies que detallamos en el presente documento.
Hay que resaltar que puede gestionar las cookies en su navegador, le
facilitamos la información en este aviso legal que le puede ser de utilidad. El
hecho de restringir el uso de las cookies podría afectar a la navegación por
nuestra web y puede comportar que no pueda disfrutar completamente de
nuestros servicios y propuestas detalladas en la misma.
Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su ordenador y que a
cambio el hecho de tenerlas activadas nos ayudan a identificar y resolver los
errores. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudara a
comprender las diferentes tipos de cookies:
En relación al tiempo de vigencia:
Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen al archivo de
cookies de su navegador hasta que abandone la sesión de la pagina web, de
manera que nunca queda registrada en el disco duro del ordenador del usuario.
La información obtenida mediante estas Cookies, sirve para analizar pautas de
tránsito en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor
experiencia para mejorar los contenidos y facilitar su uso.
Cookies permanentes: son almacenables en el disco duro y nuestra web las
lee cada vez que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie permanente
tiene una fecha de expiración determinada. Las cookies dejaran de funcionar
después de esta fecha. Las utilizamos generalmente para facilitar los servicios
de registro y análisis.
En relación a la propiedad de la emisión:
Cookies propias: Son las emitidas por el titular de la web con un control sobre
ellas.

2

Cookies de terceros: Emitidas por terceros en la que el propietario de la web
no tiene mayor control que los servicios que contrata a ese tercero. Por ello
remitimos a la información por ellos establecida en su web en relación a estas
cookies.
En relación a la finalidad que persiguen:
Cookies Técnicas: Estas cookies son de carácter técnico y únicamente válido
durante una sesión. Son necesarias para habilitar cierta funcionalidad de
nuestra página.
Cookies de Análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten realizar análisis estadístico de la utilización que hacen
los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en
nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que
le ofrecemos.
Cookies Funcionales: Estas cookies nos permiten recordar preferencias y
características generales, como por ejemplo el idioma.
Cookies publicidad: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea
relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya
visto.
A continuación publicamos una relación de las cookies utilizadas en nuestra web:
Nombre

Finalidad Descripción

Duración

Gestor
Propia

PHPSESSID Técnica

Identificar y mantener la sesión.

Sesión

_ga

Análisis

__utm*

Análisis

Recolección de estadísticas sobre el uso del sitio
web por parte de los usuarios

Persistente Google
Persistente analytics

El usuario que lo desee, tienen la opción de impedir la generación de estas
cookies, accediendo a las opciones de configuración del navegador que esté
utilizando:
Google Chrome (en el Menú Herramientas)
Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de Contenido) >
Cookies
Más información: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Microsoft Internet Explorer (en el Menú Herramientas)
Opciones de Internet > Privacidad > Avanzada
Más información: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-9
Firefox
Opciones > Privacidad > Cookies
Más información: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari , iPad y iPhone
Preferencias > Privacidad
Más información: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Opera
Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies
Más información: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
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Importante: Por Favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador
para conocer más sobre como activar el "modo privado". Podrá seguir visitando
nuestra web aunque su navegador este en modo privado, si bien, su
navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden
no funcionar correctamente.
Agradecemos a los usuarios la utilización de cookies, permitiéndonos ofrecer
una navegación más personalizada y óptima.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información y servicios incluidos o disponibles a través de las páginas Web
pueden incluir incorrecciones o errores tipográficos. De forma periódica se
incorporan cambios a la información contenida. GRUP ARBÓ puede introducir
en cualquier momento mejoras y/o cambios en los servicios o contenidos.
GRUP ARBÓ ha obtenido la información y los materiales incluidos en la Web
de fuentes consideradas como fiables, pero, si bien se han tomado las medidas
correspondientes para asegurar que la información contenida sea correcta, no
garantiza que sea exacta y actualizada.
También se advierte que los contenidos de esta Web, tienen dos finalidades,
una finalidad informativa en cuanto a la calidad, situación, servicios y tarifas y
otra de venta de productos según lo previsto en el presente aviso legal y el
resto de textos legales de la presente Web.

INFORMACIÓN SOBRE LA EXENCIÓN DE TODA LA
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UN FALLO TÉCNICO Y DE
CONTENIDO
GRUP ARBÓ declina cualquier responsabilidad en caso de que existan
interrupciones o un mal funcionamiento de los servicios o contenidos ofrecidos
en Internet, cualquiera que sea su causa. Asimismo, GRUP ARBÓ no se hace
responsable por caídas de la red, pérdidas de negocio a consecuencia de
dichas caídas, suspensiones temporales del fluido eléctrico o cualquier otro
tipo. GRUP ARBÓ no declara ni garantiza que los servicios o contenidos no
sean interrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean
corregidos, o que el servicio o el servidor que lo pone a disposición estén libres
de virus u otros componentes nocivos, sin perjuicio de que GRUP ARBÓ
realiza sus mejores esfuerzos en evitar este tipo de incidentes. En caso de que
el Usuario tomara determinadas decisiones o realizara acciones con base a la
información incluida en cualquiera de los websites, se recomienda la
comprobación de la información recibida con otras fuentes.
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PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Los contenidos prestados por GRUP ARBÓ así como los contenidos vertidos
en la red a través de sus páginas Web, constituyen una obra en el sentido de la
legislación sobre propiedad intelectual por lo que se hallan protegidos por las
leyes y convenios internacionales aplicables en la materia.
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
pública, transformación, puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto
de explotación pública referido tanto a las páginas Web como a sus contenidos
e información, sin el expreso y previo consentimiento y por escrito de GRUP
ARBÓ
En consecuencia, todos los contenidos que se muestran en los diferentes
websites y en especial, diseños, textos, gráficos, logos, iconos, botones,
software, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o cualesquiera
otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están sujetos a
derechos de propiedad intelectual e industrial de GRUP ARBÓ o de terceros
titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en los
diferentes websites.
Los contenidos, imágenes, formas, opiniones, índices y demás expresiones
formales que formen parte de las páginas Web, así como el software necesario
para el funcionamiento y visualización de las mismas, constituyen asimismo
una obra en el sentido del Derecho de Autor y quedan, por lo tanto, protegidas
por las convenciones internacionales y legislaciones nacionales en materia de
Propiedad intelectual que resulten aplicables. El incumplimiento de lo señalado
implica la comisión de graves actos ilícitos y su sanción por la legislación civil y
penal.
Queda prohibido todo acto por virtud del cual los Usuarios de los servicios o
contenidos puedan explotar o servirse comercialmente, directa o
indirectamente, en su totalidad o parcialmente, de cualquiera de los contenidos,
imágenes, formas, índices y demás expresiones formales que formen parte de
las páginas Web sin permiso previo y por escrito de GRUP ARBÓ.
En concreto, y sin carácter exhaustivo, quedan prohibidos los actos de
reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en
cualquier forma, almacenamiento en soportes físicos o lógicos (por ejemplo,
disquetes o disco duro de ordenadores), digitalización o puesta a disposición
desde bases de datos distintas de las pertenecientes a las autorizadas por
GRUP ARBÓ, así como su traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra
transformación de dichas opiniones, imágenes, formas, índices y demás
expresiones formales que se pongan a disposición de los Usuarios a través de
los servicios o contenidos, en tanto tales actos estén sometidos a la legislación
aplicable en materia de Propiedad intelectual, industrial o de protección de la
imagen.
GRUP ARBÓ es libre de limitar el acceso a las páginas Web, y a los productos
y/o servicios en ella ofrecidos, así como la consiguiente publicación de las
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opiniones, observaciones, imágenes o comentarios que los Usuarios puedan
hacerle llegar a través del correo electrónico.
GRUP ARBÓ en este sentido, podrá establecer, si lo considera oportuno, sin
perjuicio de la única y exclusiva responsabilidad de los Usuarios, los filtros
necesarios a fin de evitar que a través de sus páginas Web puedan verterse en
la red contenidos u opiniones, considerados como racistas, xenófobos,
discriminatorios, pornográficos, difamatorios o que, de cualquier modo,
fomenten la violencia o la diseminación de contenidos claramente ilícitos o
nocivos.
Aquellos Usuarios que envíen a las páginas Web de GRUP ARBÓ, a su
departamento de sugerencias, observaciones, opiniones o comentarios por
medio del servicio de correo electrónico, salvo que expresen de manera cierta
e inconfundible lo contrario, en los casos en los que por la naturaleza de los
servicios o contenidos ello sea posible, se entiende que autorizan a GRUP
ARBÓ para la reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión,
emisión en cualquier formato, almacenamiento en soportes físicos o lógicos
(por ejemplo, disquetes o disco duro de ordenadores), digitalización, puesta a
disposición desde bases de datos pertenecientes a GRUP ARBÓ, traducción,
adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de tales observaciones,
opiniones o comentarios, por todo el tiempo de protección de derecho de autor
que esté previsto legalmente.
Asimismo, se entiende que esta autorización se hace a título gratuito, y que por
el solo hecho de enviar por correo electrónico tales observaciones, opiniones o
comentarios, los Usuarios declinan cualquier pretensión remuneratoria por
parte de GRUP ARBÓ.
De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, GRUP ARBÓ queda
autorizada igualmente para proceder a la modificación o alteración de tales
observaciones, opiniones o comentarios, a fin de adaptarlos a las necesidades
de formato editorial de las páginas Web, sin que por ello pueda entenderse que
existe en absoluto cualquier tipo de lesión de cualesquiera de las facultades
morales de derecho de autor que los Usuarios pudieran ostentar sobre
aquéllas.
Quedan prohibidos cualesquiera de los recursos técnicos, lógicos o
tecnológicos por virtud de los cuales un tercero pueda beneficiarse, directa o
indirectamente, con o sin lucro, de todos y cada uno de los contenidos, formas,
índices y demás expresiones formales que formen parte de las páginas Web, o
del esfuerzo llevado a cabo por GRUP ARBÓ para su funcionamiento.
En concreto, queda prohibido todo link, hyperlink, framing o vínculo similar que
pueda establecerse en dirección a las páginas Web de GRUP ARBÓ sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito de GRUP ARBÓ Cualquier
trasgresión de lo dispuesto en este punto será considerada como lesión de los
legítimos derechos de Propiedad intelectual de GRUP ARBÓ sobre las páginas
Web y todos los contenidos de las mismas.
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GRUP ARBÓ no asumirá responsabilidad alguna ante consecuencias
derivadas de las conductas y actuaciones antes citadas, del mismo modo que
no asumirá responsabilidad alguna por los contenidos, servicios, productos,
etc., de terceros a los que se pueda acceder directamente o a través de
banners, enlaces, links, hyperlinks, framing o vínculos similares desde los
websites de GRUP ARBÓ.
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