
AVISO LEGAL 

 

 

Información general e identificación del titular de la página web 

 

www.apartamentosgolfplace.com es la página web de APARTAMENTOS GOLF PLACE, 

titularidad de ZAMENA 2000, SL con CIF B12474607, domicilio en Pg. Autopista Sur Ctra. 

Nacional 340 S/N de 12040 Castellón de la Plana  y dirección general de correo electrónico 

info@apartamentosgolfplace.com 

La página web www.apartamentosgolfplace.com tiene por objeto facilitar a los ciudadanos, a 

los potenciales clientes, y a los clientes de la empresa información relativa a las actividades y a 

los servicios que ofrece la empresa APARTAMENTOS GOLF PLACE, así como proporcionar 

información que pueda resultar de interés. 

Condiciones de uso 

Con esta página web, APARTAMENTOS GOLF PLACE pretende prestar un servicio útil, por lo 

que las sugerencias de los usuarios son bienvenidas. Pero si no está de acuerdo con alguna de 

las condiciones contenidas en este aviso, deberá dejar de utilizar la página web. El acceso a la 

misma implica la aceptación de las mismas sin reservas. 

Las condiciones establecidas a continuación regulan el uso permitido de la página web 

www.apartamentosgolfplace.com 

1. Acceso  

El acceso es público, por lo que todos los usuarios pueden acceder a todas las secciones de la 

página. 

2. Modificaciones de la página e interrupciones o errores en el acceso 

www.apartamentosgolfplace.com se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y 

sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en 

la página web, de la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso. 

3. Contenidos y páginas enlazadas 

La información contenida en esta web tiene carácter meramente informativo y, en ningún 

caso, constituye asesoramiento médico. La política de la empresa es tratar de que los 

contenidos estén siempre actualizados, pero puede suceder que no lo estén. 

La función de los links, o enlaces, que aparecen en esta página es exclusivamente la de 

informar a los usuarios y a los clientes sobre la existencia de otras fuentes de información 

sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar o completar los datos ofrecidos en esta 
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página. APARTAMENTOS GOLF PLACE no será responsable del resultado obtenido a través de 

dichos enlaces. 

En todo caso APARTAMENTOS GOLF PLACE no asume responsabilidad derivada de los 

contenidos enlazados desde su página web, ni puede garantizar la ausencia de virus u otros 

elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático 

(hardware y software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier 

responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo. 

Aunque los enlaces son supervisados regularmente para que no suceda, en el caso de que 

cualquier usuario o un tercero, considerara que el contenido o los servicios prestados por las 

páginas enlazadas son ilícitos, vulneran valores o principios constitucionales, o lesionan bienes 

o derechos del propio usuario o de un tercero se ruega que se comunique inmediatamente a 

APARTAMENTOS GOLF PLACE info@apartamentosgolfplace.com dicha circunstancia, y 

especialmente si los enlaces consisten en: 

Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme la normativa 

penal española 

Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial 

Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la 

seguridad pública y la defensa nacional. 

Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el respeto a 

la dignidad de la persona, al principio de no discriminación, la protección de la salud y la 

infancia o cualquier otro valor o principio constitucional. 

4. Protección de datos personales 

Los datos personales vinculados a esta web respetan las exigencias del Reglamento General de 

Protección de Datos y de la legislación y normativa vigente en materia de protección de datos 

personales. 

APARTAMENTOS GOLF PLACE tratará los datos de carácter personal que se recojan a través es 

esta web cumpliendo con la normativa del Reglamento General de Protección de Datos y la 

normativa española vigente sobre protección de datos. Así la remisión de datos por los 

interesados es absolutamente voluntaria y es debidamente anunciada. 

Finalidades 

En particular, los datos que se proporcionen a través de la página web serán tratados para la 

gestión del contacto o de la empresa realizada, y en su caso, si se produce posterior encargo 

profesional, la gestión profesional, administrativa, contable y fiscal del encargo, así como el 

archivo de expedientes. 

Legitimación del tratamiento 

La legitimación del tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta enviando el 

formulario de contacto a la empresa. Si se produce encargo profesional, la legitimación del 
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tratamiento será la relación contractual que se establezca con y el cumplimiento de las 

obligaciones profesionales y legales derivadas del mismo. 

Comunicaciones de los datos 

Los datos derivados del contacto y la empresa no serán comunicados a terceros. En el caso de 

que posteriormente se produzca encargo profesional, los datos de carácter personal 

proporcionados por el cliente podrán ser comunicados a  especialistas del sector u otros 

profesionales que deban intervenir o sea conveniente que intervengan. 

Derechos de los interesados 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si APARTAMENTOS GOLF 

PLACE trata datos personales que le conciernen, o no. Las personas interesadas tienen derecho 

a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de rectificación de los datos inexactos 

o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias 

previstas en el artículo 18 del RGPD, los interesados podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 

defensa de reclamaciones. Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión y 

oposición al tratamiento de datos personales en el entorno on-line los interesados tienen el 

derecho al olvido según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Los interesados 

podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia, incluida la 

elaboración de perfiles. 

Puede ejercer sus derechos 

- Mediante un escrito dirigido a APARTAMENTOS GOLF PLACE Pg. Autopista Sur Ctra. 

Nacional 340 S/N de 12040 Castellón de la Plana Mediante un correo electrónico 

dirigido a info@apartamentosgolfplace.com 

6. Propiedad intelectual 

Los derechos de propiedad intelectual de los artículos publicados por la empresa son de sus 

autores.  

7. Responsabilidades 

APARTAMENTOS GOLF PLACE no será en ningún caso responsable por los daños y perjuicios de 

cualquier tipo derivados, directa o indirectamente, de la falta de lectura de este aviso, o del 

incumplimiento de las obligaciones especificadas en las condiciones establecidas en el mismo. 

Asimismo, de acuerdo con lo expuesto en estas condiciones, APARTAMENTOS GOLF PLACE 

excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, fuera de 

su efectivo control, puedan deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a 

disposición, recepción, obtención o acceso a la página web o a sus contenidos. 

8. Ley aplicable 

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. 
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