
CONDICIONES GENERALES 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL RESPONSABLE DEL SITIO WEB 

 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 

de comercio electrónico, se le informa que: 

 

- Su denominación social es: El Parque Inmobiliario de Inversiones, S.L. (siendo el nombre 

comercial para el desarrollo de la actividad aquí prevista, BA Style) 

- Su CIF/ NIF: B28360543 

- Su domicilio social se encuentra en Avenida de Brasilia, 9-Entreplanta CP 28028 Madrid. 

- Su actividad social es: Servicios de alquiler de apartamentos vacacionales. 

- Email: info@bastyleibiza.com 

- Datos de inscripción en el Registro Mercantil: Tomo 5127, folio 21, hoja número M-83974 

 

 

OBJETO DE LAS CONDICIONES 

 

Estos términos tienen por objeto regular las condiciones generales de prestación de los servicios 

ofrecidos por BA Style a través de la página web www.bastyleibiza.com, del servicio de reservas 

telefónico, y a través de intermediarios como pueden ser las agencias de viajes u otros portales de 

Internet. 

 

Estas condiciones permanecerán en vigor y serán válidas durante todo el tiempo en el que se presten 

los servicios pactados entre las partes, todo ello sin perjuicio de que BA Style se reserve el derecho a 

modificar, sin previo aviso, las condiciones generales así como cualquiera de los textos legales que se 

encuentren en dicho sitio web. En todo caso, el acceso a la Web tras su modificación, inclusión y/o 

sustitución, implica la aceptación de los mismos por parte del usuario. 

 

El cliente se encuentra sujeto a las condiciones generales vigentes en cada uno de los momentos de 

realizar la reserva correspondiente, no siendo posible la contratación de servicio alguno sin la previa 

aceptación de las presentes condiciones generales de contratación. 

 

 

INTERVINIENTES 

 

El proceso de reserva electrónica a través del sitio web www.bastyleibiza.com será realizado entre el 

"Huésped" y " BA Style" 

 

Tendrán la consideración de "Huésped" del sitio web aquellos consumidores que sean personas 

físicas que ha podido realizar la reserva por distintos medios y que acepta las presentes condiciones 

generales de contratación.  

 

 

DERECHO DE EXCLUSIÓN 

 

BA Style se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y/o los servicios ofrecidos sin 

necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las 

presentes Condiciones Generales o la legalidad vigente. 
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CONDICIONES DE USO Y RESPONSABILIDADES DEL HUÉSPED 

 

BA Style, dentro de sus servicios de alquiler de apartamentos vacacionales, se encargará de facilitar al 

Huésped toda la información necesaria sobre los apartamentos disponibles, la tramitación y cobro de 

la reserva y de la resolución de posibles conflictos que pudieran generarse. 

 

1_Búsqueda del apartamento: Dentro de la web se pueden buscar apartamentos aplicando 

parámetros de búsqueda, como las fechas y el número de huéspedes. Los resultados de la búsqueda 

se basan en la coincidencia con los parámetros de búsqueda. 

 

2_Reserva del apartamento: Al reservar un apartamento, acepta pagar todos los cargos 

correspondientes, los impuestos y cualquier otro concepto que figure en la página de pago 

(denominados, conjuntamente, «Precio Total»). Al recibir la confirmación de la reserva, quedará 

formalizada directamente entre usted y BA Style. Además de los presentes Términos, se regirá por 

todos los términos de la Reserva y tendrá la obligación de cumplirlos, incluida la política de 

cancelación y cualquier otra regla, norma, política o requisito identificado en las presentes condiciones 

o durante el proceso de pago que resulten aplicables a la Reserva. Es su responsabilidad leer y 

comprender estas normas, estándares, políticas y requisitos antes de reservar un apartamento.  

 

2.1_ Modificaciones de reservas: Los Huéspedes son responsables de cuantas modificaciones de 

reservas acepten realizar a través de la página web www.bastyleibiza.com o que ordenen realizar al 

servicio de Atención al Cliente de BA Style en su nombre, y aceptan abonar cualquier importe, 

comisión o impuesto adicional asociado a cualquier modificación de la reserva. 

 

3_Reservas de derechos de alojamiento: Una Reserva de Alojamiento constituye una licencia 

limitada para acceder al mismo, utilizarlo y pernoctar en él. BA Style se reserva el derecho de acceder 

al Alojamiento durante la estancia del Huésped, siempre que: a) sea razonablemente necesario, y b) 

lo permita la legislación aplicable. Si permanece en el apartamento una vez transcurrida la hora de 

salida, BA Style podrá obligarle a salir por medios legales, incluida la imposición de penalizaciones 

razonables. No se podrá exceder del número máximo de Huéspedes permitido en el apartamento. 

 

4_Cancelaciones y Reembolsos: Por lo general, si cancela una Reserva, el importe reembolsado 

dependerá de la política de cancelación que se aplique a esa Reserva, la cual consiste en: 

 

 Del 28 de Abril al 19 de Mayo y del 1 de Octubre al 13 de Octubre (cierre) 

Puede cancelar gratuitamente hasta 72 horas antes de su fecha de entrada. Después de ese 
momento, si anulara, le cargaríamos el 50% del total de la reserva en su tarjeta. Si no se presentara 
le cargaríamos el 100% del total, la reserva sólo se mantiene durante la primera noche. 

Del 20 de Mayo al 14 de Julio y del 28 de Agosto al 30 Septiembre 

Puede cancelar gratuitamente hasta una semana antes de su fecha de entrada. Después de ese 
momento, si anulara, le cargaríamos el 50% del total de la reserva en su tarjeta. Si no se presentara 
le cargaríamos el 100% del total, la reserva sólo se mantiene durante la primera noche. 
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Del 15 de Julio al 27 de Agosto 

Puede cancelar gratuitamente hasta 2 semanas antes de su fecha de entrada. Después de ese 
momento, si anulara, le cargaríamos el 50% del total de la reserva en su tarjeta. También si saliera 
anticipadamente o si no se presentara (la reserva sólo se mantiene durante la primera noche). 

No Reembolsable 

El hotel, cuando reciba la reserva, cobrará en su tarjeta la totalidad del importe. No se admite 
devolución en caso de anulación, salida anticipada o no presentarse (la reserva sólo se mantendría la 
primera noche). Si el pago fuera denegado, el hotel anularía su reserva. 

5_ Responsabilidades del Huésped: El Huésped es dueño de sus propios actos y omisiones, y 

también de los actos y omisiones de cualesquiera personas que invite o a las que proporcione acceso 

al apartamento. Esto significa, en particular: a) es responsable de dejar el apartamento (y los 

correspondientes bienes muebles) en las mismas condiciones en las que se encontraban al llegar, b) 

es responsable de abonar todos los importes correspondientes de las Reclamaciones por Daños y 

Perjuicios que sea necesario pagar para cubrir los daños que dicho Huésped, sus invitados o sus 

mascotas causen a un apartamento, y c) debe actuar con integridad, tratar a los demás con respeto y 

cumplir con las leyes aplicables en todo momento. En caso de reservar para un huésped adicional 

menor de edad, debe estar legalmente autorizado para actuar en nombre del menor y serás la única 

persona responsable de su vigilancia. 

 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS Y FORMA DE PAGO 

 

1. Precio del servicio 

 

BA Style cobrará al Huésped por la prestación del servicio, en virtud de las tarifas vigentes en cada 

momento en la página web y que aparecerán una vez seleccionados las fechas y el apartamento 

correspondiente.  

 

Una vez que se formalice la reserva, ésta quedará en la base de datos de BA Style, con el importe 

asignado, enviando una copia al Huésped de la misma.  

El pago de la reserva de los clientes que la realicen desde la Web, se efectuará de forma previa con 

tarjeta de crédito en el momento de formalizarla. 

 

Los cambios en el servicio que se pudieran ocasionar, como pueden ser ampliaciones de estancia o 

contratación de otros servicios entre otros, serán cobrados aparte al Huésped. BA Style, no se hace 

responsable de los pagos efectuados a intermediarios y de sus políticas de devolución y cancelación, 

por lo que declina cualquier responsabilidad al respecto. 

 

2. Formas de Pago 

 

 

Los métodos de pago de BA Style son los siguientes: 

 

 

➢ Pago mediante tarjeta de crédito/débito. 

 



BA Style garantiza que cada una de las transacciones realizadas son 100% segura. Todas las 

operaciones que implican la transmisión de datos personales o bancarios se realizan utilizando un 

entorno seguro. BA Style utiliza un servidor basado en la tecnología de seguridad estándar SSL 

(Secure Socket Layer). Toda la información que nos transmita viaja cifrada a través de la red. 

 

Además, BA Style le informa que en un esfuerzo por proporcionar mayor seguridad a los propietarios 

de tarjetas de crédito, hemos incorporado en nuestra pasarela de pagos el sistema de pago seguro 

denominado CES (Comercio Electrónico Seguro).  

 

Al pagar con tarjeta se solicitará al Huésped siempre los siguientes datos: el número de tarjeta, la fecha 

de caducidad, y un Código de Validación que coincide con las 3 últimas cifras del número impreso 

en cursiva en el reverso de su tarjeta, ofreciendo, de esta forma, más garantías acerca de la seguridad 

de la transacción. 

 

Importante: El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y BA Style ejercerá las acciones judiciales 

pertinentes contra todo aquel que realice una transacción fraudulenta en nuestra web. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

BA Style por sí o como cesionario, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial 

de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, 

sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y 

diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, 

acceso y uso, etc.), titularidad de BA Style o bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados. 

 

Cualquier uso no autorizado previamente por BA Style, será considerado un incumplimiento grave 

de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. 

 

Quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida 

su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, 

con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de 

expresa BA Style. 

 

El Huésped se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad 

de BA Style. Podrá visualizar únicamente los elementos de la web sin posibilidad de imprimirlos, 

copiarlos o almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico. El 

USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de 

protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de BA Style. 

 

 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

A) En principio, BA Style solo será responsable de los costes en los que incurra como resultado 

directo de un fallo cometido por la misma,  en la medida en que lo permita la legislación obligatoria 

en materia del consumidor. Esto conlleva que, en la medida en que lo permita la ley, BA Style no será 

responsable de (por ejemplo): 

 

• Pérdidas o daños indirectos; 



• Errores en una dirección de e-mail, número de teléfono o número de tarjeta de crédito (a 

menos que sea culpa nuestra); 

• Eventos de fuerza mayor o que escapen a nuestro control. 

 

B) Si incumple estos Términos, en la medida en que lo permita la ley: 

 

• BA Style no será responsable de los costes en los que incurras como resultado, y 

• El Huésped no tendrá derecho a ningún reembolso. 

 

C) En la medida en que lo permita la ley, lo máximo de lo que BA Style será responsable (ya sea por 

un evento o una serie de eventos conectados) es el coste de la Reserva del Huésped, como se establece 

en el e-mail de confirmación. 

 

D) Nada de lo estipulado en estos términos limitará la responsabilidad de BA Style con respecto a 

(1) negligencia que provoque la muerte o lesiones personales o (2) fraude o tergiversación fraudulenta 

provocadas tanto por BA Style como por el Huésped. 

 

E) El Huésped es posible que esté protegido por leyes y normativas obligatorias de protección al 

consumidor, que le garantizan unos derechos que ninguno de los términos de ninguna empresa puede 

invalidar. En ese caso, la responsabilidad de BA Style está determinada no solo por estos Términos y 

Condiciones, sino también por las leyes y normativas de protección al consumidor que se apliquen. 

 

F) El Huésped es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces e 

hipertexto incluidos en el presente sitio web. BA Style no se hace responsable del uso ilegítimo que 

terceras personas puedan hacer del referido material. 

 

G) Ni BA Style ni ninguna otra parte implicada en la creación, producción o suministro de esta web 

serán responsables de daños, costes, pérdidas o responsabilidades directas ni imprevistos indirectos 

o punitivos que puedan producirse por el acceso o uso de esta web. 

 

H) BA Style no garantiza la exactitud del material contenido en esta web. Además, BA Style no será 

responsable de los daños o los virus que puedan infectar a su ordenador u otra propiedad suya debido 

al uso o acceso a telecarga de cualquier material de la web. 

 

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN Y RESOLUCIONES PREVIAS DEL CONTRATO 

 

Del 28 de Abril al 19 de Mayo y del 1 de Octubre al 13 de Octubre (cierre) 

Puede cancelar gratuitamente hasta 72 horas antes de su fecha de entrada. Después de ese momento, 
si anulara, le cargaríamos el 50% del total de la reserva en su tarjeta. Si no se presentara le cargaríamos 
el 100% del total, la reserva sólo se mantiene durante la primera noche. 

Del 20 de Mayo al 14 de Julio y del 28 de Agosto al 30 Septiembre 

Puede cancelar gratuitamente hasta una semana antes de su fecha de entrada. Después de ese 
momento, si anulara, le cargaríamos el 50% del total de la reserva en su tarjeta. Si no se presentara le 
cargaríamos el 100% del total, la reserva sólo se mantiene durante la primera noche. 



Del 15 de Julio al 27 de Agosto 

Puede cancelar gratuitamente hasta 2 semanas antes de su fecha de entrada. Después de ese momento, 
si anulara, le cargaríamos el 50% del total de la reserva en su tarjeta. También si saliera 
anticipadamente o si no se presentara (la reserva sólo se mantiene durante la primera noche). 

No Reembolsable 

El hotel, cuando reciba la reserva, cobrará en su tarjeta la totalidad del importe. No se admite 
devolución en caso de anulación, salida anticipada o no presentarse (la reserva sólo se mantendría la 
primera noche). Si el pago fuera denegado, el hotel anularía su reserva. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Toda información proporcionada durante el proceso de contratación será recogida, almacenada y 

tratada por BA Style en su calidad de responsable del tratamiento. 

 

En cumplimiento del RGPD, BA Style le informa que sus datos personales serán usados para 

prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que 

nos permite su uso dentro de la legalidad. Podrán tener acceso a su información aquellas entidades 

que necesiten conocerla para poder prestarle nuestros servicios. Se conservarán los datos durante 

nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, enviando una solicitud escrita, a través de correo 

electrónico: info@bastyleibiza.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. 

o equivalente, indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

 

Si se desatienten sus derechos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección 

de Datos (www.aepd.es). 

 

Para darse de baja de envíos de comunicaciones publicitarias puede hacerlo enviando un email a 

info@bastyleibiza.com 

 

CAUSAS DE DISOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Disolución del contrato. 

 

La disolución del contrato de servicios puede ocurrir en cualquier momento por cualquiera de las dos 

partes. 

 

De acuerdo con el Código Civil español y normas de desarrollo, el Real Decreto Legislativo 1/2007, 

de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y la jurisprudencia vigente, si se solicita 

la devolución del precio por la utilización del apartamento deberá acreditarse y probarse los extremos 

por los cuales se solicita la devolución del importe.  

BA Style se reserva así el derecho a reembolsar o no el importe íntegro o parte del mismo al usuario 

si se comprueba que las causas que esgrime para la devolución de dicho importe no se corresponden 

con la realidad o tienen un fin fraudulento.  



BA Style puede terminar o suspender cualquier y todos los Servicios contratados con el Huésped 

inmediatamente, sin previo aviso o responsabilidad, en caso de que no cumpla con las condiciones 

aquí expuestas. 

 

A la disolución del contrato, el derecho a utilizar los Servicios cesará inmediatamente. 

 

Serán causas de disolución de contrato: 

 

- La falsedad, en todo o en parte, de los datos suministrados en el proceso de contratación de 

cualquier servicio. 

 

- También los casos de abuso de los servicios de soporte. 

 

- Cualquier incumplimiento establecido a lo largo de las presentes condiciones. 

 

La disolución implica la pérdida de sus derechos sobre el servicio contratado. 

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

La relación entre BA Style y el Huésped se regirá por la normativa española vigente y cualquier 

controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, salvo que la Ley aplicable 

disponga otra cosa. 

 

Última actualización 31 de mayo de 2022. 

 


