
Aviso Legal 

 
 
 El Presente aviso legal (en adelante, el “Aviso Legal”) regula el uso del servicio del portal de 
Internet http://www.hotelisabel.es (en adelante, la “Web”) de la empresa con denominación 
social HOTEL PLAYA DEL LIDO, S.L. (en adelante, HOTEL ISABEL) con domicilio social en 
Calle Periodista Valles, 1 29620 - Torremolinos, con CIF: B-92211531 e inscrita en el Registro 
Mercantil de Málaga, con fecha 16/02/2001, en el Tomo 2716, Libro 1629, Folio 175, Sección 8, 
Hoja 46892, Inscripción 1.  
 
La Empresa pone en su conocimiento los diferentes medios de contacto, a través de los cuales 
podrá remitirnos cualquier sugerencia, cuestión o cualesquiera otras circunstancias que estime 
oportunas. 
 
Teléfono: (+34) 952381744 
Correo electrónico: jeferecepcion@hotelisabel.es y reservas@hotelisabel.es 
 

 
Correo Postal: 
 
HOTEL ISABEL 
PASEO MARÍTIMO, 47 
29620 - TORREMOLINOS 
 

Legislación Aplicable y Jurisdicción 

 
 
Con carácter general las relaciones entre HOTEL ISABEL (hotelisabel.es) con los Usuarios de 
sus servicios telemáticos, presentes en la web, se rigen por la legislación española. Para 
cualquier litigio que pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él se 
desarrolla serán competentes los Juzgados de Málaga, sin perjuicio del fuero que con carácter 
indisponible corresponda a la litis. 
 
 

Contenido y uso 

 
 
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo 
alguno, el inicio de una relación comercial con la Empresa. El titular del web no se identifica 
con las opiniones vertidas en el mismo por sus colaboradores, asimismo, no será responsable 
del uso que terceros hagan de la información publicada en la web, ni tampoco de los daños 
sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir 
perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información 
 
La Empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 
considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y 
servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan 
presentados o localizados en sus servidores. 
 
 
 
 

 



Propiedad intelectual e industrial 

 
HOTEL ISABEL es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital, así 
como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se 
incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no 
son propiedad de esta empresa. Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, 
copiado o publicado sin consentimiento por escrito de HOTEL ISABEL. 
 
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se 
considerará cedida a HOTEL ISABEL de manera gratuita. No debe enviarse información que 
no pueda ser tratada de este modo.  
 
Todos lo productos y servicios de estas páginas que no son propiedad de HOTEL ISABEL son 
marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales por nuestra 
empresa. Solamente aparecen en la web de HOTEL ISABEL a efectos de promoción y de 
recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación de 
la información que les pertenece. 
 
 

Enlaces (links) 

 
 
La presencia de enlaces (links) en las páginas web de finalidad meramente informativa y en 
ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. 


