Avisos legal.
Uno. Titularidad.
La Empresa Turismo de Pontevedra, S.A., CIF A 94000783, Casa da Luz, Praza da
Verdura s/n - 36002 Pontevedra, España, es una Sociedad Mercantil Local, creada por
el pleno del Ayuntamiento de Pontevedra sesión ordinaria de 30.01.2009 al amparo
de la legislación española, según lo establecido en el artículo 85.2.a. de la Ley
reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL). La sociedad se rige por la LRBRL y
los artículos 89 e ss. del RSCL, artículo 103 do TRRL y la legislación mercantil.
Turismo de Pontevedra, S.A., que está inscrita en el registro mercantil de Pontevedra
con el número T 3570,L 3570, F 150, S 8, H PO 48331, I/A 1 ( 4.09.09) (en adelante
Turismo de Pontevedra), en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de
Pontevedra (en adelante, Ayuntamiento de Pontevedra), ponen a disposición de todos
los ciudadanos, visitantes y empresas el portal www. turismoenpontevedra.es -visitpontevedra.com, en los términos recogidos en las siguientes condiciones:
Primera.- Definición de usuario
El acceso y/o el uso de www. turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com
otorga a quien lo realiza la condición de usuario del mismo, aceptando desde ese
momento y sin reserva alguna las presentes Condiciones Generales, sin perjuicio de
las Condiciones Particulares que pudiera establecer Turismo de Pontevedra para los
usuarios registrados de Turismo de Pontevedra, o para la regulación de determinados
servicios y/o contenidos.
En caso de que el usuario sea menor de edad habrá de obtener previamente permiso
de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados
responsables a todos los efectos de todos los actos realizados por los menores a su
cargo.
Segunda.- Obligaciones del usuario
El usuario se obliga a usar www. turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com
conforme a la legalidad vigente, la buena fe, el orden público y los usos y costumbres
generalmente aceptados.
Asimismo, el usuario se obliga a no utilizar www. turismoenpontevedra.es -www.visitpontevedra.com con fines ilícitos o lesivos para los derechos y/o intereses de Turismo
de Pontevedra, el Ayuntamiento de Madrid y/o terceros, y a no causar perjuicios o
impedir el normal funcionamiento de www. turismoenpontevedra.es -www.visitpontevedra.com.
Tercera.- Responsabilidad del usuario
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El uso que realice el usuario de www. turismoenpontevedra.es -www.visitpontevedra.com será responsabilidad única y exclusiva de éste, manteniendo en todo
caso indemne a Turismo de Pontevedra y/o el Ayuntamiento de Madrid de cualquier
daño y/o perjuicio que directa o indirectamente, la no observación de las presentes
Condiciones Generales por parte del usuario pudiera ocasionar al propio usuario o a
terceros.
En este sentido, Turismo de Pontevedra se reserva el derecho a denegar el acceso y/o
uso de www. turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com o de cualquiera de
sus contenidos y/o servicios, a cualquier usuario que hubiera incumplido las presentes
Condiciones Generales. Turismo de Pontevedra perseguirá el incumplimiento de las
presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de esta web, ejerciendo
todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
Cuarta.- Responsabilidad de Turismo de Pontevedra
Turismo de Pontevedra presta los servicios a que se refiere las presentes condiciones
de forma gratuita, sin perjuicio de lo cual, podrá establecer precio a determinados
servicios o productos ofrecidos, de lo cual informará oportunamente en las secciones
destinadas a los mismos.
Turismo de Pontevedra no se hace responsable de los daños y/o perjuicios de
cualquier naturaleza que pudiera sufrir el usuario o un tercero derivados de:
* (I) la falta de disponibilidad, mantenimiento o efectivo funcionamiento de www.
turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com, de sus servicios o de sus
contenidos;
* (II) de la falta de utilidad, veracidad, adecuación o validez de www.
turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com, de sus servicios o de sus
contenidos para satisfacer las necesidades o expectativas del usuario;
* (III) de que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas por
Turismo de Pontevedra, utilice www. turismoenpontevedra.es -www.visitpontevedra.com, sus contenidos o servicios para la remisión de virus, o acceda a
realizar un tratamiento no autorizado de los datos almacenados por Turismo de
Pontevedra;
* (IV) ni, en general, de cualquier uso de www. turismoenpontevedra.es
-www.visit-pontevedra.com, sus servicios y/o contenidos que pudiera realizar el
usuario o un tercero, en contra de las Condiciones de acceso y uso de los mismos
establecidas por Turismo de Pontevedra.
Quinta.- Responsabilidad de terceros. Anuncios y Enlaces
Los dispositivos de enlace que Turismo de Pontevedra pone a disposición del usuario
tienen como única finalidad facilitar el acceso a otros contenidos y/o servicios que
pudieran ser de su interés, no estando éstos gestionados ni controlados por Turismo
de Pontevedra. La inclusión de estos contenidos y/o servicios no implicará ningún tipo
de asociación, fusión o participación de Turismo de Pontevedra con las entidades
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conectadas.
Turismo de Pontevedra no controla previamente, ni aprueba ni hace propios los
contenidos, servicios, productos y cualquier clase de información de terceros,
personas jurídicas o físicas, recogidos en el Portal. Cualquier relación contractual o
extracontractual que, en su caso, se formalice con los anunciantes o terceras personas
contactadas a través de www. turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com,
así como la participación en concursos, promociones, compraventa de bienes o
servicios, se entienden realizados única y exclusivamente entre el Usuario y el
anunciante y/o tercera persona.
En consecuencia, Turismo de Pontevedra no asume ningún tipo de responsabilidad
directa ni indirecta en relación con la licitud, veracidad, utilidad, calidad o fiabilidad de
los contenidos y/o servicios que no estén directamente gestionados o controlados por
Turismo de Pontevedra, aunque éstos puedan ser accesibles a través de www.
turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com. El usuario acepta que Turismo
de Pontevedra no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre los daños o perjuicios de
cualquier naturaleza ocasionados con motivo de sus negociaciones, conversaciones
y/o relaciones contractuales o extracontractuales con los anunciantes o terceras
personas físicas o jurídicas contactadas a través del Portal.
Sexta.- Propiedad Intelectual e Industrial
Los contenidos que Turismo de Pontevedra pone a disposición del usuario están
protegidos por los derechos de propiedad intelectual necesarios y han sido legalmente
cedidos a los fines oportunos por los correspondientes titulares de los mismos.
Turismo de Pontevedra autoriza el uso de los contenidos de www.
turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com. para los fines expresamente
previstos en el mismo o en las presentes Condiciones Generales, quedando prohibida
cualquier tipo de reproducción, distribución, modificación o comunicación pública de
los mismos ya sea ésta total o parcial, salvo autorización expresa y/o en los casos
autorizados por ley.
Turismo de Pontevedra por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial de esta página web, así como de los elementos
contenidos en el mismo (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software
o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección
de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento,
acceso y uso, etc...), quedando expresamente prohibido el uso o reproducción de los
mismos más allá de los expresamente previstos en las presentes Condiciones.
El usuario se compromete a respetar todos los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial de dicha página. Podrá visualizar los elementos de la website e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier
otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso
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personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida la
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición o cualquier
otra forma de explotación, así como su modificación, alteración o descompilación. El
usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo
de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas del
portal de www. turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com.
Séptima.- Tratamiento de datos personales
Turismo de Pontevedra tiene establecida una Política de Privacidad que regula la
recogida, almacenamiento, tratamiento y uso de los datos personales que el usuario
facilite a Turismo de Pontevedra; así como unas Condiciones Generales de Uso de
Registrados en el portal www. turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com. En
este sentido, Turismo de Pontevedra garantiza el cumplimiento por su parte de dicha
política y condiciones generales de uso que puede ser consultada por el usuario
accediendo al enlace Política de Privacidad que aparece en los pie de página de www.
turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com.
Octava.- Modificación y cancelación de las presentes Condiciones
Turismo de Pontevedra se reserva el derecho a modificar total o parcialmente www.
turismoenpontevedra.es -www.visit-pontevedra.com, su diseño, contenidos y/o
servicios, así como las presentes Condiciones cuando así lo estime oportuno.
Igualmente, Turismo de Pontevedra se reserva el derecho a interrumpir, suspender
temporalmente o cancelar definitivamente www. turismoenpontevedra.es -www.visitpontevedra.com o cualquiera de los contenidos y/o servicios que lo integran, a su sola
y entera discreción.
Novena.- Legislación aplicable y resolución de conflictos
Las partes, renunciando expresamente a su propio fuero, aceptan como legislación
rectora de las presentes Condiciones la española, y para la resolución de cuantas
controversias o litigios pudieran derivarse de las mismas acuerdan someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Pontevedra capital.
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