
AVISO LEGAL 
 
El sitio web www.uephotels.com es propiedad y está operado por la entidad mercantil Uep 
Hotels SL 
 

 
Los contenidos de todo tipo incluidos en el sitio web, que se hallan disponibles para el público 
en general, facilitan el acceso a información, productos y servicios suministrados o prestados 
por Uep Hotels a las personas interesadas en los mismos. Dichos contenidos son facilitados 
de buena fe , con información procedente desde fuentes internas y externas a la propia 
sociedad; en razón de esta circunstancia y de la gran cantidad de información accesible, 
alguno de los datos o textos disponibles podrían no ser completamente exactos o 
actualizados, a pesar de que Uep Hotels emplea sus mejores esfuerzos para que así sea, 
por lo que Uep Hotels responderá única y exclusivamente de los contenidos directamente 
originados por Uep Hotels e identificados con su copyright. 
 

 
El acceso al sitio web de Uep Hotels no implica ningún tipo de garantía, que expresamente 
se rehusa por Uep Hotels, respecto a la idoneidad de los contenidos incluidos en las mismas 
para fines particulares de quien acceda a ellas. En consecuencia, tanto el acceso a dichas 
páginas web como el uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos en las 
mismas se efectúa bajo la exclusiva responsabilidad de quien lo realice, y el SeUep Hotels 
no responderá en ningún caso y en ninguna medida, ni por daños directos ni indirectos, ni 
por daño emergente ni por lucro cesante, por los eventuales perjuicios derivados del uso de 
la información y contenidos accesibles en dicho sitio web o del acceso a otras páginas web 
o contenidos de terceros a través de las conexiones y \"links\" existentes. Asimismo, Uep 
Hotels no será en ningún caso responsable, ni siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por 
productos o servicios prestados u ofertados por otras personas o entidades, o por 
contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones o manifestaciones de cualquier tipo 
originados o vertidos por terceros y que resulten accesibles a través de las páginas web de 
Uep Hotels. 
 

 
Todos los contenidos accesibles en el sitio web están sujetos a derechos de propiedad 
intelectual e industrial de la propia sociedad o de otros terceros titulares de los mismos. En 
ningún caso el acceso a dichas páginas web implica ningún tipo de renuncia, transmisión o 
cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, 
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos 
contenidos sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por 
parte de Uep Hotels o del tercero titular de los derechos afectados, a salvo del derecho de 
visualizar y obtener una copia privada de seguridad de tales contenidos siempre que dicho 
derecho se ejercite según los principios de la buena fe y que en todo caso se mantenga 
inalterado en la eventual copia privada de seguridad el \"copyright\" y demás datos 
identificativos de los derechos de Uep Hotels o terceros titulares de los mismos sobre tales 
contenidos, así como que se realice sin fines comerciales y exclusivamente para información 
personal del usuario. 
 

 
Uep Hotels se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de previo 
aviso, la accesibilidad de sus páginas web en razón de la eventual necesidad de efectuar 
operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de las mismas. Asimismo 
Uep Hotels se reserva en todo caso el derecho unilateral de modificar las condiciones de 
acceso a las mismas, así como los contenidos en ellas incluidos. 
 

 



Uep Hotels se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por su 
website para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política 
de protección de datos de la empresa, Uep Hotels informa que las cookies se asocian al 
usuario anónimo y a su ordenador, y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del 
usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe 
de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su 
disco duro. No obstante, para el acceso a las website de Uep Hotels no será preceptiva la 
instalación de cookies. 
 

 
Los datos de carácter personal aportados por los usuarios/as del sitio web de Uep Hotels, 
una vez recibidos serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/92, de 29 de 
Octubre, de Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal (LORTAD). Podrán 
formar parte de un fichero de datos de carácter personal con fines comerciales propiedad 
de Uep Hotels. En todo caso, el usuario/a cuyos datos estén en poder de Uep Hotels, tiene 
los derechos de acceso, información, rectificación y cancelación dirigiéndose a: Uep Hotels 
S.L. Calle Rossinyol, s/n - 07410 Puerto de Alcudia - Mallorca (Baleares - Spain), Tel. 0034 
971 890637 - Fax. 0034 971 891 016. Todas las cuestiones relativas a las páginas web de 
Uep Hotels se rigen por las Leyes del Reino de España y se someten a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales competentes del Reino de España. El acceso al sitio web de Uep 
Hotels implica la aceptación de todas las condiciones anteriores. 
 

 
Marca Registrada Uep Hotels. 
Todos los derechos registrados y reservados 
 

 
PROTECCIÓN LEGAL 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (\"LOPD\") es nuestro deber informarle que, tras 
la cumplimentación del REGISTRO DE CLIENTES, sus datos personales quedarán 
almacenados en ficheros mecanizados de los que es responsable Uep Hotels. 
 

 
De igual modo, indicar que estos ficheros se encuentran registrados en la Agencia de 
Protección de Datos y todo el proceso de obtención, almacenamiento y mantenimiento se 
encuentran sometidos a los mecanismos de seguridad correspondientes según establece la 
ley. 
Las finalidades por la que se obtienen sus datos son: poderle prestar nuestros servicios y 
darles tramite (gestión y cobro de los productos y servicios adquiridos), enviarle información 
y publicidad sobre las ofertas, promociones y recomendaciones de Uep Hotels, y 
confeccionar nuevos productos a partir de las preferencias de todos nuestros clientes. 
 

 
En el caso de que desee contratar los productos y servicios que se le ofrecen en el sitio web 
de Uep Hotels, nos vemos obligados a comunicar a las compañías, proveedoras u 
organizadoras de los mismos, los datos personales: nombre y apellidos, absolutamente 
imprescindibles para poder tramitar la reserva; y aquéllos de carácter opcional que reflejen 
sus preferencias para la prestación específica y adecuada del servicio contratado. 
Atendiendo al valor que tiene todo dato personal, Uep Hotels expresa su interés y respeto 
por ofrecer un tratamiento adecuado de la información que se dispone del cliente y velar por 
sus intereses ante los proveedores que prestan los servicios turísticos. 
 

 
Asimismo, se entiende que los datos que usted ha registrado voluntariamente son veraces, 
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34.e) LOPD, presta su consentimiento de forma 
implícita en la contratación del servicio o en reclamaciones al mismo, para que podamos 



transferir sus datos a los destinatarios y en los términos y condiciones anteriormente 
indicados, con destino a cualquier país del mundo, incluso a aquéllos que no ofrezcan un 
nivel de protección equiparable a la exigida por la LOPD. 
 

 
En cualquier caso, si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición que la LOPD le otorga debe enviar una carta certificada a la atención de 
Coordinador LOPD (AvCalle Rossinyol, s/n - 07410 Puerto de Alcudia - Mallorca (Baleares 
- Spain) - Tel. 0034 971 890 637 - Fax. 0034 971 891 016) en los términos que establece la 
Agencia de Protección de Datos. 
 

 
Para su mayor comodidad, y si desea más información de cómo puede ejercer los derechos 
antes mencionados ponemos a su servicio. 

 


