TERMINOS Y CONDICIONES HOTSPOT WIFI LAS DALIAS

1) INTRODUCCIÓN: Las presentes condiciones se aplican al servicio de acceso a internet para
clientes y visitantes del Mercadillo de Las Dalias (en adelante el Servicio) y constituye un
contrato entre Usted (en adelante “Ud.” o “el Usuario”) y la entidad LA SALA DALIAS S.L. (en
adelante “LAS DALIAS”), con domicilio social en Ctra. San Carlos, KM. 12, 07850 Santa Eularia
des Riu – Ibiza (Illes Balears), C.I.F. B07949324. Además de nuestro domicilio los Usuarios
podrán dirigir sus peticiones, cuestiones o reclamaciones a privacy@lasdalias.es .
Al hacer click en el botón “continuar”, Usted manifiesta expresamente haber leído y aceptar
sin reserva alguna las presentes condiciones del Servicio. Por ello, debe proceder a la lectura
de este documento, antes de utilizar el Servicio, así como cada vez que acceda a él, ya que nos
reservamos el derecho de cambiar, modificar, añadir o eliminar en cualquier momento parte
de estas condiciones. Si no está de acuerdo con dichas condiciones no debe utilizar este
Servicio.
2) CONDICIONES:
1. La utilización del Servicio está reservada a los clientes y visitantes de LAS DALIAS mayores
de 18 años.
2. El acceso a Internet se realizará con los propios dispositivos electrónicos del Usuario. LAS
DALIAS no proporciona ninguna asistencia técnica o tecnológica a los usuarios que utilicen
el Servicio.
3. El Usuario asume la responsabilidad exclusiva sobre las actuaciones que se realicen a
través del acceso, especialmente respecto a la posible comisión de infracciones penales o
administrativas. En caso de que el incumplimiento de las presentes condiciones propiciase
una puesta en peligro, con o sin producción de daño, del sistema de información de LAS
DALIAS y en particular de los datos personales que este contiene, se depurarán las
responsabilidades que en derecho correspondan.
4. Los Usuarios se comprometen a utilizar el Servicio de forma lícita, de acuerdo con lo
dispuesto en las presentes condiciones y de forma que no produzcan un perjuicio en los
derechos o intereses de LAS DALIAS o de terceros. A título enunciativo y en ningún caso
limitativo o excluyente, el Usuario se compromete a:
-

No incurrir en actividades ilegales o contrarias al orden público o a la buena fe;
No utilizar el Servicio para el envío de comunicaciones no solicitadas (spam).
No realizar acciones que supongan o conlleven una violación de los derechos de propiedad
intelectual de LAS DALIAS o de terceros;
No provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de LAS DALIAS, de sus proveedores o de
terceras personas;
No introducir o difundir en la red virus informáticos o utilizar cualesquiera otros sistemas
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
No suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de
seguridad del Servicio.

5. La utilización del Servicio y el acceso a internet que se brinda a través de él se realizan bajo
el propio riesgo del Usuario, por lo que, ni LAS DALIAS, ni sus administradores,

trabajadores, proveedores o colaboradores serán responsables por los daños, de
cualquier naturaleza, directos o no, que deriven de dichos uso o acceso, excluyendo
expresamente LAS DALIAS, en toda la medida prevista por la Ley, cualquier tipo de
garantías, ya sean expresas o implícitas. LAS DALIAS no garantiza la disponibilidad,
accesibilidad, fiabilidad o seguridad del Servicio. En particular LAS DALIAS no se
responsabiliza de posibles daños derivados de interferencias, interrupciones, virus
informáticos, desconexiones; de retrasos o bloqueos en el uso del Servicio; ni tampoco de
cualquier otra alteración que se pueda producir en el Software o Hardware de los
Usuarios. Tampoco garantiza la ausencia de virus, malwares, troyanos u otros elementos
que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos o ficheros del
Usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al
Usuario por este motivo. De igual manera, LAS DALIAS no responderá por los daños
causados por otros usuarios o terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera
de su control.
6. LAS DALIAS se reserva el derecho de suspender o cancelar el acceso al Servicio en
cualquier momento y especialmente, aunque de manera no limitativa, a aquellos usuarios
que incumplan las presentes condiciones; en caso de problemas técnicos o de seguridad
imprevistos; o en cumplimiento de un requerimiento y/o de una orden policial, judicial o
administrativa. Dicha cancelación o suspensión se realizará a exclusiva discreción de LAS
DALIAS y no dará lugar a ningún tipo de indemnización.
7. El acceso al Servicio y su utilización implican necesariamente que todas y cada una de las
presentes condiciones son expresamente aceptadas por usted.
8. Sin perjuicio de los derechos reconocidos a los consumidores por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, la utilización del Servicio se regirá por la ley
española con exclusión de sus reglas de conflicto de ley y cualquier controversia que
pudiera derivarse del mismo se someterá a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y
Tribunales de Ibiza, renunciando expresamente los usuarios a su fuero propio si lo
tuvieran. La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea
dirigida a los consumidores, pudiendo estos acceder a la misma mediante el siguiente
enlace:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
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