
1. Aviso Legal 

El presente documento tiene por finalidad regular las NORMAS DE USO y 

salvaguardar la PROTECCION DE LOS USUARIOS de la web 

www.casarurallacovatilla.es propiedad de Gregorio Ángel Maíllo Álvarez que opera 

bajo la marca Casa Rural La Covatilla III con domicilio en la calle Mayor, 21, 37716 

La Hoya, Salamanca, Castilla y León, España. 

Los términos “Usted” y “Usuario” se emplean aquí para referirse a todos los 

individuos y/o entidades que por cualquier razón accedan a este sitio de la web. 

Gregorio Ángel Maíllo Álvarez, NIF/CIF: 8.103.050-N, pretende, a través de 

www.casarurallacovatilla.es acercar a la Casa Rural “La Covatilla III”, a sus 

usuarios. Para ello, Casa Rural “La Covatilla III”, pone a disposición a través de 

www.casarurallacovatilla.es información y servicios relacionados con nuestra 

empresa como descripción de los servicios de la Casa, ofertas, galerías fotográficas, 

localización, así como lugares del entorno que pueden ser visitados. 

La utilización de la página y/o de sus servicios, supondrá la aceptación plena y sin 

reservas, y la validez, de todas y cada una de las Condiciones Generales recogidas 

en estas Normas de uso, por lo que el usuario deberá ser consciente de la 

importancia de leerlas cada vez que visite www.casarurallacovatilla.es El acceso y/o 

uso de determinados servicios ofrecidos a los usuarios (de ahora en adelante el 

usuario) en www.casarurallacovatilla.es puede estar sometido a ciertas condiciones 

que, dependiendo de los casos, sustituyen, modifican y/o completan estas Normas 

de uso, por lo que el usuario, con anterioridad al acceso y/o uso de dichos servicios 

y contenidos, ha de leer y aceptar dichas condiciones. 

2. Uso de la página www.casarurallacovatilla.es y servicios 

2.1 El usuario se compromete utilizar la página www.casarurallacovatilla.es, y 

aquellos servicios puestos a su disposición a través de la misma, de manera acorde 

a la Ley, moral, buenas costumbres y orden público, así como con lo dispuesto en 

las presentes Normas de uso. 



En consecuencia, queda obligado a no utilizar la página www.casarurallacovatilla.es 

o servicios, con fines o efectos ilícitos y/o contrarios a lo establecido en las 

presentes Normas de Uso, lesivos de derechos y/o intereses de terceros o que, de 

cualquier forma, puedan dañar la página www.casarurallacovatilla.es o impedir su 

normal uso, o de los servicios accesibles a través de las misma, por el resto de los 

usuarios, Casa Rural La Covatilla III y/o su imagen. 

2.2 Casa Rural La Covatilla III podrá, para mayor agilidad en el funcionamiento de 

www.casarurallacovatilla.es, y en beneficio de los usuarios, modificar 

unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, los servicios prestados o 

cualquier aspecto sustancial de la presente página, o las condiciones de 

operatividad, técnicas y de uso de los servicios de www.casarurallacovatilla.es. Del 

mismo modo, los usuarios, con objeto de mejorar el servicio y establecer un óptimo 

nivel de calidad, objetivo último de Casa Rural “La Covatilla III” podrán sugerir 

aquellas modificaciones que ellos estimen útiles, poniéndose en contacto con los 

responsables de la página a través de la dirección de correo electrónico 

info@casaslacovatilla.com 

2.3 Los usuarios de www.casarurallacovatilla.es deberán observar cualquier 

instrucción que, a través de e-mail, info@casaslacovatilla.com o, Casa Rural La 

Covatilla III o su personal, debidamente autorizado, imparta. 

3. Protección de los datos personales de los usuarios por parte de Casa Rural 

La Covatilla III. 

Los titulares de los datos tienen en todo momento el derecho de acceder al fichero, 

pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los 

términos recogidos en la legislación de protección de datos. Del mismo modo, el 

consentimiento del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos personales 

será revocable en todo momento sin efectos retroactivos, conforme a lo que 

disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 



El documento que regula la Política de Privacidad y La Protección de Datos de 

Carácter Personal de esta web puede encontrarlo dentro de los contenidos de esta 

misma web, www.casarurallacovatilla.es El Usuario debe leer el referido documento 

y aceptar inequívocamente el mismo y sus condiciones antes de facilitar ningún dato 

de carácter personal. Cualquier registro o transmisión de datos de carácter personal 

que el Usuario de esta web facilite a la misma supone el conocimiento y aceptación 

inequívoca del documento que regula la Política de Privacidad y Protección de 

Datos de Carácter Personal, así como el presente documento, Aviso Legal. 

4. Motivos de exclusión. 

Casa Rural La Covatilla III se reserva el derecho de excluir, temporal o 

definitivamente a los usuarios en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Por incumplimiento de cualquiera de las Condiciones Generales de Uso 

establecidos en el presente documento. 

b. Por incumplimiento de las leyes, la moral, y el Orden público. 

La exclusión del usuario no supondrá la renuncia de Casa Rural La Covatilla III a 

realizar las acciones legales correspondientes o las indemnizaciones que en 

derecho correspondan. 

 

5. Derecho de Modificación de las Normas de uso. 

Casa Rural La Covatilla III, se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin 

preaviso, cualquiera de los términos y condiciones de las presentes Normas de uso, 

en los términos y condiciones que estime conveniente, informando a los usuarios de 

las modificaciones efectuadas a través de www.casarurallacovatilla.es 

6. Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. 

Toda la información contenida en www.casarurallacovatilla.es su diseño gráfico y el 

código en lenguaje PHP, FLASH, WAP o Active X, está protegida por derechos de 

autor u otros derechos de protección de la propiedad intelectual. Estos derechos 



pertenecen exclusivamente Casa Rural La Covatilla III al desarrollador de la web 

Cepet Consulting S.L., o a sus licenciadores. Los usuarios de Internet que accedan 

a este web pueden visualizar la información contenida en el mismo y efectuar 

downloads o reproducciones privadas en su sistema informático, siempre que los 

elementos 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 las presentes Normas de uso, la distribución, modificación, cesión, 

comunicación pública, reproducciones ni cualquier otro acto de parte o la totalidad 

de la información publicada en www.casarurallacovatilla.es sin autorización previa 

de Casa Rural La Covatilla III. El usuario, deberá utilizar los contenidos e 

informaciones recogidos en www.casarurallacovatilla.es de forma diligente, 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 Casa Rural La Covatilla III 

de terceros, es decir respetando su forma original. 

Cualquier reproducción o copia, distribución o publicación, de cualquier clase, del 

contenido de la información publicada en www.casarurallacovatilla.es es sin 

autorización previa y por escrito de Casa Rural La Covatilla III queda prohibido. 

7. Hiperlinks. 

7.1 En el caso de que www.casarurallacovatilla.es refiera mediante enlaces a 

publicidad o a páginas Web de terceros, Casa Rural La Covatilla III  no se obliga a 

controlar y no controla con carácter previo, aprueba ni hace propios los servicios, 

contenidos, datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente en la 

página o páginas web de terceros, por lo que Casa Rural La Covatilla III  no 

responderá, bajo ninguna circunstancia, de la legalidad de los contenidos de dicha/ 

s página/ s, siendo responsabilidad exclusiva del tercero, a título enunciativo y no 

limitativo, el respeto de la legalidad, moral, buenas costumbres y orden público, de 

los contenidos, así como que aquellos no lesionen derechos cualesquiera de 

terceros. La existencia de un hiperlink no presupone relación de ninguna clase entre 



Casa Rural La Covatilla III y el propietario de la página web en que el mismo se 

establezca. 

7.2 Aquellos usuarios o terceras personas que pretendan establecer un hiperlink con 

la página www.casarurallacovatilla.es deberán garantizar que el hiperlink sólo 

permite el acceso a las páginas o servicios de la página www.casarurallacovatilla.es 

pero no realiza, de forma enunciativa pero no limitativa, reproducción de contenidos, 

deep-links, browsers, manifestaciones inexactas o incorrectas, sobre los contenidos 

o la página web de www.casarurallacovatilla.es Salvo aquellos signos que formen 

parte del hiperlink, el usuario garantizará que la página web en la que se establezca 

el hiperlink no contendrá marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, 

denominaciones, logotipos, eslóganes o cualquier tipo de signo distintivo 

perteneciente a Casa Rural La Covatilla III . 

8. Exclusión de garantías y de responsabilidad. 

8.1 Casa Rural La Covatilla III no se obliga a controlar y no controlar con carácter 

previo, la ausencia de virus o elementos en los contenidos, que puedan producir 

alteraciones en el software o hardware de los usuarios o personas que visiten las 

páginas, por lo que no responderá de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

que pudieran derivarse de los mismos. 

8.2 El usuario responderá de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que 

Casa Rural La Covatilla III, pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento por 

parte del usuario, de la Ley o de cualquier de las condiciones generales recogidas 

en el presente acuerdo. 

9. Salvaguarda de las Normas de uso. 

Si una de las estipulaciones de las presentes Normas de uso fuera declarada nula o 

inoperante, el resto de las Condiciones se mantendrán en los términos acordados. 

Casa Rural La Covatilla III se compromete a sustituir la estipulación afectada por la 

nulidad aproximándose lo más posible a la intención inicialmente perseguida por las 

partes. 



10. Datos Legales de Casa Rural La Covatilla III 

Gregorio Ángel Maíllo Álvarez 

NIF/CIF: 13.037.840-Z 

Dirección: Calle Mayor, 21, 37716 La Hoya, Salamanca, Castilla y León, España 

Telf. (34) 679. 997.119 

Web comercial: 

www.casarurallacovatilla.es 

Política de Privacidad y Protección de Datos de 

Carácter Personal 

Gregorio Ángel Maíllo Álvarez, desea garantizar tu privacidad cuando utilices 

nuestros servicios en línea, por eso la declaración siguiente te informará, como 

usuario de nuestra plataforma de internet, de nuestra política de protección de datos 

personales y así podrás decidir voluntariamente en qué grado deseas 

proporcionarlos Gregorio Ángel Maíllo Álvarez (en adelante Casa Rural La Covatilla 

III). 

Casa Rural La Covatilla III, puede modificar esta política de privacidad en función de 

exigencias legislativas o de autorregulación, por lo que te aconsejamos la visites 

periódicamente. 

Navegación anónima por la web. 

Casa Rural La Covatilla III, como titular de la web www.casarurallacovatilla.es sólo 

obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestro web: 

1. A) el nombre de dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que les da acceso 

a la red. 

Por ejemplo, un usuario del proveedor XXX sólo estará identificado con el 

dominio xxx.es y/o la dirección IP. De esta manera podemos elaborar 

estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestro 

web. 



2. B) La fecha y hora de acceso a nuestro web. Ello nos permite averiguar las horas 

de más afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de 

saturación en nuestras horas punta. 

3. C) La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. 

Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y 

enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan 

mejores resultados. 

4. D) El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las 

áreas de más éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los 

usuarios obtengan un resultado más satisfactorio. 

La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser 

asociada a un usuario concreto e identificado. 

Navegación con cookies 

Nuestra web utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el 

ordenador del usuario, en algunas secciones con la finalidad de proporcionar 

funcionalidad a las mismas por motivos de su programación. 

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la 

selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la 

empresa no se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen 

funcionamiento de la página. 

Tratamiento de los Datos de carácter Personal 

La presente web www.casarurallacovatilla.es es propiedad de Casa Rural La 

Covatilla III, con domicilio social calle Mayor, 21, 37716 La Hoya, Salamanca, 

Castilla y León, España Telf. (34) 679. 997.119 

  

Ámbito de Aplicación 

Con el objeto de dar debido cumplimiento a la legislación vigente, los términos del 

presente documento de Privacidad, se aplicarán a todos los ficheros, temporales o 

permanentes, titularidad de Casa Rural La Covatilla III que contengan datos de 



carácter personal, así como a cualquier equipo o sistema de información que los 

trate, sean propiedad de Casa Rural La Covatilla III o de cualquier tercero que los 

utilice por cuenta de está. 

Voluntariedad 

Casa Rural La Covatilla III, informa a sus Usuarios que rellenar el formulario de 

contacta para cualquier duda o aclaración es de forma libre y voluntaria. Casa Rural 

La Covatilla III requiere que se rellene un formulario donde deberán introducirse 

determinados datos personales de los Usuarios. 

Finalidad del Fichero 

La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como 

finalidad el mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con 

Casa Rural La Covatilla III  la gestión, administración, prestación, ampliación y 

mejora de los servicios en los que el Usuario esté interesado, o utilizar la 

adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el 

estudio de la utilización de los servicios por parte de los Usuarios, el diseño de 

nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de actualizaciones de 

los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información 

técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por Casa 

Rural La Covatilla III  y/o por terceros, actualmente y en el futuro. La finalidad de la 

recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales puede incluir 

igualmente el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado 

a contestar y de emails y boletines de noticias. 

Responsable del Fichero 

Casa Rural La Covatilla III es la responsable del fichero que almacenan los datos de 

carácter personal. Dichos datos personales serán tratados informáticamente por 

personal cualificado de Casa Rural La Covatilla III y su acceso estará restringido a 

excepción de quienes en virtud de su cargo debieran acceder a dicha información. 

Veracidad de los Datos 



El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a Casa Rural La Covatilla 

III son veraces y se hace responsable de comunicar a ésta cualquier modificación 

en los mismos. 

Madurez para el Consentimiento 

Algunos Servicios accesibles a través de esta web pueden ir dirigidos 

específicamente a menores que no reúnan las condiciones de madurez suficiente 

para consentir el tratamiento de sus Datos Personales. En este sentido, se le 

informa de que, de conformidad con la normativa aplicable, Casa Rural La Covatilla 

III presume que los menores de trece (13) años de edad no reúnen las condiciones 

de madurez suficiente para otorgar el consentimiento al tratamiento de sus Datos 

Personales, por lo que Casa Rural La Covatilla III 

Requiere respecto de dichos menores de edad que sea uno de sus padres, o su 

tutor o representante legal quien deba registrar al menor en cuestión y, en 

consecuencia, consienta el tratamiento y cesión de los Datos Personales del menor 

a su cargo conforme a esta Política de Privacidad. 

Medidas de Seguridad 

Casa Rural La Covatilla III ha adoptado los niveles de seguridad de protección de 

los Datos Personales legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros 

medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, 

alteración, acceso no autorizado y robo de los 

Datos Personales facilitados a Casa Rural La Covatilla III, No obstante, el Usuario 

debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son 

inexpugnables. 

Cesión de los Datos 

Casa Rural La Covatilla III se compromete a no ceder los datos de los Usuarios en 

todo ni en parte a terceros salvo cuando sea necesario para llevar a buen término el 

servicio a prestar al Usuario, haya sido establecido por medidas precontractuales o 

necesarias para la ejecución de un contrato entre el Usuario y Casa Rural La 

Covatilla III 



Derecho de Acceso, Rectificación y Cancelación 

Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a 

acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal 

suministrados, mediante petición escrita dirigida Casa Rural La Covatilla III, con 

domicilio social en la calle Mayor, 21, 37716 La Hoya, Salamanca, Castilla y León, 

España Telf. (34) 679. 997.119 

 


