
AVISO LEGAL 

 

En cumplimiento del deber de información estipulado en el artículo 10 de la Ley 34/2002 
de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, 
HOTEL REGIO 2, S.L. en calidad de titular del Website www.hotelregio2.es procede a 
comunicarles los datos identificativos exigidos por la referida norma: 

Denominación Social: HOTEL REGIO 2, S.L. 

Domicilio Social: Avenida Andalucía, 79. 11008 Cádiz. 

C.I.F.: B-11340171. 

Dirección de correo electrónico: admin@hotelregio2.es 
 
Datos de Inscripción en el Registro Mercantil: Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz. 

La presente información conforma y regula las condiciones de uso de esta página Web, 
que se publica bajo el nombre de www.hotelregio2.es, las limitaciones de responsabilidad 
y las obligaciones que los usuarios de esta página se comprometen a respetar. 

1. Objeto. 
 
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del sitio Web de 
www.hotelregio2.es que se pone a disposición de los usuarios de Internet. Algunos 
servicios del Website accesibles para todos los usuarios de internet, pueden estar 
sometidos a condiciones particulares que, en su caso, sustituyen, complementan o 
modifican el presente aviso legal, y que se tendrán por aceptadas por el mero acceso a la 
página web. 

2. Aceptación. 
 
Toda persona que acceda al Website, (el “Usuario”) acepta someterse a las condiciones 
de uso incluidas en este aviso legal, que estén vigentes en el momento en que tenga 
lugar el acceso. En consecuencia, el Usuario, debe leer las condiciones de uso del 
presente aviso legal y de cada página que tenga unas condiciones particulares de uso, 
cada vez que acceda al Website, ya que estas condiciones pueden sufrir modificaciones. 

3. Condiciones de uso. 
 
El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del Website de conformidad con la Ley y con 
el presente aviso legal, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente 
aceptadas y el orden público. 
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3.1. Acceso y uso. 
 
El uso del Website tiene carácter gratuito, sin perjuicio de que se establezca otra cosa en 
las condiciones particulares de otras páginas y del coste de conexión a través de 
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por el Usuario. 

3.2. Contenidos. 
 
Todos los elementos que integran el diseño gráfico de esta web, los menús, botones de 
navegación, el código fuente, los textos, imágenes, fotografías, texturas, gráficos, 
animaciones, vídeos y cualquier otro contenido es propiedad de Hotel Regio 2. 
Del mismo modo, Hotel Regio 2 también es titular de las marcas, signos distintivos, 
nombres de dominio y nombres comerciales (excepto los correspondientes a 
patrocinadores, sponsor, anunciantes, etc.), que aparecieran en el presente sitio web. 

Así, quedan reservados todos los derechos de reproducción  total o parcial, modificación, 
adaptación, comunicación pública, tratamiento informático, distribución, transformación, 
cesión, venta, alquiler, préstamo y/o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o 
industrial que pueda corresponder a Hotel Regio 2 sobre los contenidos de la página web. 
Cualquier ejercicio de los anteriores derechos estará sujeto a autorización previa y por 
escrito del titular de los mismos. 

Hotel Regio 2 se compromete a corregir, tan pronto como tenga conocimiento de ello, los 
posibles errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de 
las distintas secciones de la web. 

El acceso al presente sitio web no supone, en ningún caso, la adquisición por parte de los 
usuarios de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo, 
por lo que no podrán ser utilizados con ninguna finalidad. La utilización indebida de estos 
contenidos por parte del usuario, le hará responsable único frente  a Hotel Regio 2 y 
frente a terceros, de los daños ocasionados así como de los incumplimientos legales que 
pudieran derivarse. 

3.3. Responsabilidad. 
 

El Usuario responde frente al titular del Website o a terceros, de cualesquiera daños y 
perjuicios que pudiera causar por un uso inadecuado del Website. A tal efecto, el Usuario 
se compromete a no realizar ninguna actuación que pudiere perjudicar los bienes o 
intereses del Hotel o de terceros, o que sobrecarguen, inutilicen o dañen redes, servidores 
y equipos o aplicaciones informáticas del Hotel o de terceros. 

3.4. Medidas de seguridad. 
 
El soporte de esta Website utiliza medidas de seguridad razonablemente adecuadas 
conforme al estado de la técnica para detectar la existencia de virus, gusanos u otros 
elementos que pudieran alterar el funcionamiento de sistemas informáticos. Sin embargo,  



 

el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad adoptadas en internet, 
no son totalmente fiables y, en consecuencia, no puede garantizarse la inexistencia de 
elementos perturbadores de los sistemas informáticos del Usuario o de terceros. 

3.5. Enlaces. 
 
Hotel Regio 2 le informa que la presencia de enlaces a páginas web gestionadas por 
terceros en este sitio web es meramente informativa y no constituye, en ningún caso, una 
invitación a la contratación de productos o servicios que se ofrezcan en el sitio web de 
destino. El acceso por parte del usuario será bajo su exclusiva responsabilidad y en las 
condiciones de uso que rijan en los mismos. 

En caso de que Hotel Regio 2 tenga conocimiento efectivo de que la información o la 
actividad a la que se remite desde dichos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede 
lesionar bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la 
diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor 
brevedad posible. 

4. Propiedad Intelectual e Industrial. 
 

Todos los contenidos bajo la marca HOTEL REGIO 2, son propiedad intelectual e 
industrial de Hotel Regio 2, S.L., sin que se ceda al Usuario ningún derecho de 
explotación sobre dichos contenidos y marcas. 

Queda expresamente prohibido al Usuario, la reproducción, transformación, difusión o la 
utilización de cualquier modo, sin notificar a Hotel Regio 2, S.L., del uso. 

5. Protección de Datos de Carácter Personal. Política de privacidad. 
 
5.1.Información y Consentimiento. 
 
Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el Usuario queda informado 
sobre la forma en que Hotel Regio 2, S.L. recaba, trata y protege los datos de carácter 
personal que le son facilitados a través de su web, así como los propios de su conexión y 
navegación a través de la misma, por correo electrónico y aquellos otros datos que pueda 
facilitar en un futuro a Hotel Regio 2, S.L. a través del Contrato de Alojamiento o cualquier 
otro medio habilitado. 

El usuario debe leer con atención esta Política de Privacidad, que ha sido redactada de 
forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión y determinar responsable y 
voluntariamente, si desea facilitar sus datos personales, o los de terceros, a Hotel Regio 
2, S.L. 

 
 
 
 
 



 
 
5.2.Necesidad de facilitar los datos. 

 
Los datos solicitados en los formularios accesibles desde el Sitio web de Hotel Regio 2, 
S.L. son, con carácter general, imprescindibles (salvo que en el campo requerido se 
especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades establecidas. Por lo tanto, si no 
se facilitan los mismos o no se facilitan correctamente, no podrán atenderse las mismas. 

5.3. ¿Con qué finalidad tratará Hotel Regio 2, S.L. los datos personales del Usuario y 
durante cuánto tiempo? 
 
En función de las solicitudes del Usuario, los datos personales recabados serán tratados 
por Hotel Regio 2, S.L. conforme a las siguientes finalidades: 

 Gestionar las reservas efectuadas, incluyendo la gestión de pago(en su caso) y la gestión 
de sus peticiones y preferencias. 
 

 Gestionar la suscripción a la newsletter y posterior remisión de la misma. 
 

 Gestionar sus solicitudes de contacto con Hotel Regio 2, S.L. a través de los canales 
dispuestos para ello. 
 

 Gestionar el envío de comunicaciones comerciales personalizadas de Hotel Regio 2, S.L., 
por medios electrónicos y/o convencionales, en los casos en los que el Usuario así lo 
consienta expresamente. 
 

 Gestionar la prestación del servicio de alojamiento contratado, así como los servicios 
adicionales a la estancia. 
 

 Gestionar la realización de encuestas y/o evaluaciones relativas a la calidad de los 
servicios prestados por Hotel Regio 2, S.L. y/o a la percepción de su imagen como 
compañía. 
 
Los datos del Usuario serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para el 
cumplimiento de cada finalidad o hasta que el Usuario solicite su baja a Hotel Regio 2, 
S.L., se oponga o revoque su consentimiento. 

5.4.¿Qué datos del Usuario tratará Hotel Regio 2, S.L.? 
 
Hotel Regio 2, S.L. podrá tratar las siguientes categorías de datos, en función de la 
solicitud realizada por el Usuario: 

 Datos identificativos: nombre, apellidos, documentos de identidad. 
 

 Datos de contacto: Dirección postal, teléfono móvil, dirección de correo electrónico. 
 

 Datos de características personales: fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad. 
 
 



 
 

 Datos de preferencias. 
 

 Datos e la tarjeta, necesarios para la realización del pago de la reserva o para garantizar 
la misma, así como para pagar la estancia o los servicios asociados a la misma. 
 
En caso de registro y/o acceso mediante una cuenta de terceros, Hotel Regio 2, S.L. 
podrá recopilar y acceder a cierta información del perfil del Usuario de la red social 
correspondiente, únicamente para fines administrativos internos y/o para las finalidades 
indicadas anteriormente. 

En caso de que el Usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el 
consentimiento de los mismos y se compromete a trasladar al interesado, titular de dichos 
datos, la información contenida en la presente Política de Privacidad, eximiendo a Hotel 
Regio 2, S.L. de cualquier responsabilidad en este sentido. No obstante, Hotel Regio 2, 
S.L. podrá llevar a cabo las verificaciones necesarias para constatar este hecho, 
adoptando las medidas de diligencia debida que corresponda, conforme a la normativa de 
protección de datos. 

5.5.¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 
 
Los tratamientos de datos necesarios para el cumplimiento de las referidas finalidades 
que precisen del consentimiento del Usuario para su realización, no se llevarán a cabo sin 
contar con éste. 

Asimismo, en caso de que el Usuario retirase su consentimiento a cualquiera de los 
tratamientos, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. 

Para revocar dicho consentimiento, el Usuario podrá contactar con Hotel Regio 2, S.L. a 
través de los siguientes canales: Por medio de un escrito dirigido a Avda de Andalucía, nº 
79, 11008 Cádiz, o bien por medio de un correo electrónico a la dirección: 
admin@hotelregio2.es, en ambos casos con la Referencia «Protección de Datos» 

Asimismo, en los casos en los que sea necesario tratar los datos del Usuario para el 
cumplimiento de una obligación legal o para la ejecución de la relación contractual 
existente entre Hotel Regio 2, S.L. y el Usuario, el tratamiento se encontraría legitimado 
por ser necesario para el cumplimiento de dichas finalidades. Por su parte, el tratamiento 
llevado a cabo para la realización de encuestas y/o evaluaciones relativas a la calidad de 
los servicios prestados por Hotel Regio 2, S.L. y/o a la percepción de su imagen como 
compañía se realizará en base al interés legítimo del responsable. 

5.6.¿A qué destinatarios se comunicarán los datos del Usuario? 
 
Los datos del Usuario podrán ser comunicados a: 

 Empresas del grupo empresarial Hotel Regio 2, S.L., únicamente para fines 
administrativos internos y/o para las finalidades anteriormente indicadas. 
 
 



 

 Entidades explotadoras de Hotel Regio 2, S.L. o en franquicia, únicamente para fines 
administrativos internos y/o para las finalidades anteriormente indicadas. 
 

 Proveedores de Hotel Regio 2, S.L. necesarios para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones legales y/o de las finalidades anteriormente indicadas. 
 

 Partners y empresas colaboradoras de Hotel Regio 2, S.L. para el cumplimiento de las 
finalidades anteriormente indicadas y/o, en caso de que así lo autorice, para el envío de 
comunicaciones comerciales. 
 

 Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley. 
 
Los destinatarios indicados en el presente apartado pueden encontrarse ubicados dentro 
o fuera del Espacio Económico Europeo, encontrándose en este último caso debidamente 
legitimadas las transferencias internacionales de datos. 

5.7. Responsabilidad del Usuario. 
 
El Usuario: 

 Garantiza que es mayor de edad o emancipado legalmente en su caso, plenamente 

capaz, y que los datos que facilita a Hotel Regio 2, S.L. son verdaderos, exactos, 
completos y actualizados. A estos efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos 
los datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información 
facilitada, de tal forma que responda a su situación real. 

 Garantiza que ha informado a los terceros de los que facilite sus datos, en caso de 
hacerlo, de los aspectos contenidos en este documento. Asimismo, garantiza que ha 
obtenido su autorización para facilitar sus datos a Hotel Regio 2, S.L. para los fines 
señalados. 

 Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a través del 
Sitio Web y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a Hotel Regio 
2, S.L. o a terceros. 
 

6. Comunicaciones comerciales y promocionales. 
 
Una de las finalidades para las que Hotel Regio 2, S.L. trata los datos del Usuario será 
para el envío de comunicaciones comerciales, por medios electrónicos y/o 
convencionales, con información relativa a productos, servicios, promociones, ofertas, 
eventos o noticias relevantes para los Usuarios. Siempre que se realice alguna 
comunicación de este tipo, ésta será dirigida única y exclusivamente a aquellos Usuarios 
que hubieran autorizado su recepción y/o que no hubieran manifestado previamente su 
negativa a la recepción de las mismas. 

Para llevar a cabo la labor anterior, Hotel Regio 2, S.L. podrá analizar los datos obtenidos, 
a fin de elaborar perfiles de Usuario que permitan definir, con mayor detalle, los productos 
que puedan resultar de su interés. 

 



 

En caso de que el Usuario desee dejar de recibir comunicaciones comerciales o 
promocionales por parte de Hotel Regio 2, S.L. puede solicitar la baja del servicio 
enviando un email a la siguiente dirección de correo electrónico: admin@hotelregio2.es, 
así como indicando su negativa a la recepción de las mismas mediante la opción de baja 
proporcionada en cada una de las comunicaciones comerciales remitidas. 

7. Ejercicio de Derechos. 
 
El Usuario puede enviar un escrito a Avenida Andalucía, nº 79, 11008 Cádiz, o bien por 
medio de un correo electrónico a la dirección: admin@hotelregio2.es, en ambos casos, 
con la Referencia «Protección de Datos», adjuntando fotocopia de su documento de 
identidad o pasaporte en vigor, en cualquier momento y de manera gratuita, para: 

 Revocar los consentimientos otorgados. 
 

 Obtener confirmación  acerca de si en Hotel Regio 2, S.L. se están tratando datos 
personales que conciernen al Usuario o no. 
 

 Acceder a sus datos personales. 
 

 Rectificar los datos inexactos o incompletos. 
 

 Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 
 

 Obtener de Hotel Regio 2, S.L. la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla 
alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos. 
 

 Obtener intervención humana, a expresar tu punto de vista y a impugnar las decisiones 
automatizadas a adoptar por parte de Hotel Regio 2, S.L. 
 

 Solicitar la portabilidad de tus datos. 
 
Asimismo, se informa al usuario de que en cualquier momento podrá interponer una 
reclamación relativa a la protección de sus datos personales, ante la Autoridad e control 
competente. 

8. Medidas de Seguridad. 
 
Hotel Regio 2, S.L. tratará los datos del Usuario, en todo memento, de forma 
absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los 
mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al 
efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos. 

Fecha última actualización: 26 de Julio de 2022. 



 

 
 
9.Política de  Cookies. 
 
Durante la navegación a través de la nuestra Web es posible que recopilemos información 
relativa al flujo del tráfico así como a patrones de visita de las Páginas de nuestro 
dominio. Dicha información será tratada a través de cookies. 

El objetivo de la utilización de las Cookies es personalizar el acceso a la Página con el 
propósito de mejorar la navegación y sus condiciones de funcionalidad, mejorar nuestros 
servicios, y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de 
sus hábitos de navegación. 

En Hotel Regio 2 cumplimos con lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información, norma que ha recogido la transposición de la Directiva 2009/136/CE, 
conocida como “Ley de Cookies”. 

Una cookie es un pequeño archivo de texto, que se almacena en el ordenador, Tablet, 
teléfono móvil o en definitiva, en el dispositivo que utilice para navegar a través de 
Internet, y que puede guardar información relativa a la frecuencia con la que visita las 
páginas web, sus preferencias de navegación, la información que más le interesa, 
nombres de usuario, registrar productos, etc. Dependiendo de la información que 
contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al 
usuario. 

Tipos de cookies 

 
En función de su naturaleza, las cookies pueden clasificarse en: 
 
• “Cookies de sesión” o “Cookies Persistentes”: las primeras son eliminadas al cerrar el 
navegador, mientras que las segundas permanecen en el equipo informático. 
 
• “Cookies propias” o “Cookies de tercero”: en función de si pertenecen al propio titular de 
la web, o a un tercero. 
 
¿Qué cookies utilizamos en Hotel Regio 2? 
 
Cookies estrictamente necesarias: 
 
Estas cookies son necesarias para el correcto funcionamiento de la web de Hotel Regio 2, 
permitiendo la carga de la web, o que funcione correctamente el proceso de reserva de 
alojamiento. 
 

Cookies de personalización: 
 
Son aquéllas que permiten al usuario acceder a los servicios de la web de Hotel Regio 2 
con características predefinidas en función de una serie de criterios como por ejemplo el 
idioma de preferencia de la web, el tipo de navegador que emplea el usuario o la 
configuración regional desde donde accede al servicio. 



 
 
Cookies de análisis: 
 
Son cookies que nos permiten, el seguimiento y análisis del comportamiento de los 
usuarios de nuestra web. Con ellas, podemos medir la actividad de la web del Hotel y 
podemos elaborar perfiles de navegación anónimos, con el fin de introducir mejoras en 
función del análisis de todos estos datos. 
Un ejemplo de estas cookies son las del servicio de Google Analytics, que nos 
proporciona herramientas de medición de perfiles de navegación por nuestra web. 

No obstante, Google ha desarrollado un complemento de inhabilitación de las cookies de 
Google Analytics para los navegadores más habituales: Microsoft Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari y Opera, que facilita la exclusión de la 
instalación de estas cookies. 

Puede obtener más información, visitando este enlace 
externo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 
 
Visite el siguiente enlace para aprender a rechazar o borrarlas cookies de 
Google: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html 
 
Visite el siguiente enlace para ver la Política de privacidad de 
Google:http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/ 
 
¿Cómo rechazar las cookies? 
 
Puede configurar su navegador para aceptar o rechazar la instalación de todas, o algún 
tipo de cookie, o para solicitar que se le notifique cuándo se coloca una cookie. 
Cada navegador dispone de unas instrucciones específicas de configuración. A 
continuación proporcionamos los enlaces con la información concerniente a los 
navegadores más habituales: 

Google Chrome 
 
Mozilla Firefox 
 
Internet Explorer 
 
Safari 
 

10. Limitaciones o exclusiones de responsabilidad.  
 
10.1 Fallos técnicos. 
 
Hotel Regio 2 no puede garantizar la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la 
web y que no será, en ningún caso, responsable por cualesquiera daños y perjuicios que 
puedan derivarse de esa falta de accesibilidad al sitio web, fallos informáticos, averías 
telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas 
en las líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?s=cookies&r=1&as=s
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.apple.com/kb/PH5049


 

producidos en el curso del funcionamiento, y otros daños que pueden ser causados por 
terceras personas mediante intromisiones no autorizadas ajenas al control del titular de la 
web. 

Hotel Regio 2 utiliza programas de detección de virus para controlar todos los contenidos 
que se introducen en el sitio web. No obstante, no se podrá garantizar la ausencia de 
virus ni de otros elementos introducidos por terceros ajenos que puedan producir 
alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los usuarios o en los documentos 
electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En todo caso, se exime a Hotel 
Regio 2 de cualesquiera daños y perjuicios derivados de los mismos. 

10.2 Responsabilidad por contenidos. 
 
Hotel Regio 2 se reserva el derecho de interrumpir el acceso a su página a cualquiera de 
sus contenidos en cualquier momento y sin previo aviso, y no se responsabiliza de los 
perjuicios que pueda sufrir el usuario por los errores u omisiones de los que pudieran 
adolecer los contenidos de la web, si bien se compromete a verificar y vigilar 
periódicamente los contenidos e informaciones del mismo. 

Hotel Regio 2 garantiza que todos los contenidos y servicios que se ofrecen en esta web 
respetan el principio de dignidad de la persona, el principio de no discriminación por 
motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra 
circunstancia personal y social, así como el principio de protección de la juventud y de la 
infancia. 

Hotel Regio 2 no se hará responsable de otros contenidos alojados por terceros en su 
página web cuando no se tenga conocimiento efectivo de que dicha información 
almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de 
indemnización, o si se tiene tal conocimiento, que se actúe con diligencia para retirar los 
citados contenidos o hacer imposible el acceso a ellos. 

11. Legislación Aplicable. 
 
Estas condiciones de uso del Website se rigen por la Ley Española. 

12. Jurisdicción. 
 
Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de 
este aviso legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso, todas 
las partes intervinientes se someten a los jueces y Tribunales de Cádiz, renunciando de 
forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
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