
 

AVISO LEGAL 

Esta página Web es propiedad de URH HOTELIERS S.L. con CIF nº B55190334 y domicilio en calle 

Plaza Marquès de Camps, 1, 17001 de Girona e Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, tomo 

2957, folio 116, hoja GI 56022, Inscripción 1ª; en representación del grupo URH HOTELS 

compuesto por las siguientes sociedades (en adelante, URH HOTELS):  

- GESTHOTEL ACTIVOS BELLAVISTA, S.L. (B55199962) 

Palau de Bellavista by URH - Pujada dels Polvorins, 1, 17004 de Girona  

- URH MANAGEMENT, S.L. (B65997579) 

DoubleTree by Hilton Girona - c/ Mossèn Joan Pons, 1, 17001 de Girona  

- GESTHOTEL ACTIVOS LLORET S.L. (B55238943) 

URH Excelsior - Passeig Jacint Verdaguer, 16, 17310 de Lloret de Mar  

- GESTHOTEL LAIETANA S.L. (B55199913) 

URH Ciutat de Mataró - Camí Ral, 648, 08032 de Mataró 

- GESTHOTEL SITGES S.L. (B55238034) 

URH Sitges Playa - c/ Port Alegre, 53, 08870 de Sitges  

- GIRONA CONFORT, S.L. (B59051581) 

Molí del Mig by URH - Camí del Molí, s/n, 17257 de Torroella de Montgrí.  

- GESTHOTEL ACTIVOS, S.L. (B55199947)  

URH Palacio de Oriol - Avda. Cristóbal de Murrieta Hiribidea, 27, 48980 de Santurce 

- GESTHOTEL ACTIVOS BALAGARES, S.L. (B55190334) 

URH Zen Balagares - Avda. de los Balagares, 34, 33404 de Corvera de Asturias  

- GESTHOTEL MÁLAGA SL (B55214936) 

Hilton Garden Inn - Avda. de Velázquez, 126, 29004 de Málaga  

- BIGSALE SPIRIT S.L. (B55311849)  

Gran Via de Carles III, número 82 - 98, Edificio Trade Torre Nord, 6º 3ª, 08028 de Barcelona  

Las oficinas centrales del grupo URH HOTELS están sitas en Gran Via de Carles III, número 82 - 98, 

Edificio Trade Torre Nord, 6º 3ª, 08028 de Barcelona. 

Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos llamando al teléfono +34 931 816 348 o en el 

email: central@urh-hoteliers.com.  

Asimismo, para cualquier duda o consulta relacionada con el tratamiento de sus datos personales 

ponemos a su disposición un Delegado de Protección de Datos que, no sólo se encargará de 

supervisar todos los tratamientos de datos que se realicen en nuestra entidad, sino que también 

podrá atenderles para resolver cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de los datos 

personales.   

Los datos de contacto de nuestro delegado de protección de datos son: Lant Abogados (Lant 

Advisors, S.L.P.) urh@delegado-datos.com.  
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Esta página Web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España, quedando sometida 

a ella, tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta Web. 

El acceso a nuestra página Web por parte de la PERSONA USUARIA es gratuito y su uso se rige por 

las CONDICIONES GENERALES DE USO vigentes en el momento del acceso, que rogamos lea 

detenidamente. La PERSONA USUARIA en el momento que utiliza nuestro portal, sus contenidos o 

servicios, acepta y se somete expresamente a las condiciones generales de uso del mismo. Si la 

PERSONA USUARIA no estuviere de acuerdo con las presentes condiciones de uso, deberá 

abstenerse de utilizar este portal y operar por medio del mismo, pudiendo contactar con nosotros 

para que le resolvamos cualquier duda en relación a las mismas.  

Generalmente, el suministro de datos personales y la compra de productos o servicios a través de 

nuestro portal requiere una edad mínima de 14 años, o en su caso, disponer de capacidad jurídica 

suficiente para contratar. No obstante, el registro en el programa de fidelización “Club URH 

HOTELS” requiere de una edad mínima de 18 años.  

En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de nuestra Web, 

ampliar o reducir servicios, e incluso suprimirla de la Red, así como los servicios y contenidos 

prestados, todo ello de forma unilateral y sin previo aviso. 

A. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los contenidos, textos, imágenes, y códigos fuente son propiedad de URH HOTELS o de 

terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y están protegidos por los 

derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. 

La PERSONA USUARIA únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, sin ánimo de 

lucro, y necesita autorización expresa para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o 

ejercer cualquier derecho perteneciente a su titular. 

URH HOTELS es una marca registrada, y está prohibida su reproducción, imitación, utilización o 

inserción de estas marcas sin nuestra debida autorización. 

El establecimiento de enlaces a nuestro portal no confiere ningún derecho sobre el mismo. 

Asimismo, el simple hecho de establecer un enlace a nuestra página web no da derecho a 

otorgarse la categoría de colaborador o socio. 

URH HOTELS queda exonerado de responsabilidad por cualquier reclamación respecto a los 

derechos de propiedad intelectual de los artículos e imágenes publicadas por terceros en su 

portal. 

Está absolutamente prohibida la imitación, ya sea total o parcial, de nuestro portal o el 

establecimiento de enlaces a nuestra página web sin la autorización previa de URH HOTELS. 

B. CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

El acceso a nuestra página Web es gratuito y no exige suscripción o registro previo. Sin embargo, 

determinados servicios son de acceso restringido a determinadas PERSONAS USUARIAS y 

requieren haber realizado un proceso de registro y/o la identificación mediante contraseñas. Estos 

servicios quedarán debidamente identificados en la Web.  



 
El envío de datos personales implica la aceptación expresa por parte de la PERSONA USUARIA de 

nuestra Política de privacidad. 

La PERSONA USUARIA debe acceder a nuestra página Web conforme a la buena fe, las normas de 

orden público y a las presentes Condiciones Generales de uso. El acceso a nuestro sitio Web se 

realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad de la PERSONA USUARIA, que responderá en 

todo caso de los daños y perjuicios que pueda causar a terceros o a nosotros mismos. 

La PERSONA USUARIA tiene expresamente prohibida la utilización y obtención de los servicios, 

productos y contenidos ofrecidos en la presente página web, por procedimientos distintos a los 

estipulados en las presentes condiciones de uso y, en su caso, en las condiciones particulares que 

regulen la adquisición de determinados productos o servicios. 

La PERSONA USUARIA tiene prohibido cualquier tipo de acción sobre nuestro portal que origine 

una excesiva sobrecarga de funcionamiento a nuestros sistemas informáticos, así como la 

introducción de virus, o instalación de robots, o software que altere el normal funcionamiento de 

nuestra web, o en definitiva pueda causar daños a nuestros sistemas informáticos. 

Teniendo en cuenta la dificultad de control respecto a la información, contenidos y servicios que 

contengan páginas web de terceros disponibles desde nuestra página web, le comunicamos que 

URH HOTELS, no se hace responsable de los mismos, sin perjuicio de que intentará, en la medida 

de lo posible, velar por su legalidad. 

URH HOTELS se reserva el derecho a dar de baja a cualquier PERSONA USUARIA que la 

organización entienda que ha vulnerado las condiciones que rigen el uso de nuestra página web. 

Asimismo, se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales oportunas contra aquellos que 

vulneren las presentes condiciones generales de uso. 

C. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La confidencialidad y la seguridad son valores primordiales de URH HOTELS y, en consecuencia, 

asumimos el compromiso de garantizar la privacidad de la PERSONA USUARIA en todo momento y 

de no recabar información innecesaria.  

El suministro de datos personales a través de nuestro portal requiere una edad mínima de 14 años 

y/o disponer de capacidad suficiente para contratar, salvo en el caso del registro en el Club URH 

HOTELS, cuyos miembros deberán ser mayores de 18 años; y la aceptación expresa de nuestra 

Política de Privacidad.  

Está prohibido facilitar datos personales de menores de 14 años sin el consentimiento de sus 

progenitores o tutores legales. La PERSONA USUARIA será la única responsable de cualquier daño 

o perjuicio, directo o indirecto, que ocasione a URH HOTELS o a cualquier tercero por rellenar los 

formularios y/o facilitar datos personales falsos, inexactos, incompletos, no actualizados o datos 

de terceros sin contar con su debida autorización.   

D. RESPONSABILIDADES 

Al poner a disposición de la PERSONA USUARIA esta página Web queremos ofrecerle un servicio 

de calidad, utilizando la máxima diligencia en la prestación del mismo, así como en los medios 

tecnológicos utilizados. No obstante, URH HOTELS no garantiza que la disponibilidad del servicio 



 
sea continua e ininterrumpida, por circunstancias originadas por problemas en la red de Internet, 

averías en los dispositivos informáticos u otras circunstancias imprevisibles, de manera que la 

PERSONA USUARIA acepta soportar dentro de unos límites razonables estas circunstancias.  

Esta página web, salvo lo regulado, en su caso, por algunas condiciones de uso específicas, es 

puramente informativa y de presentación corporativa de nuestros productos y servicios, por lo 

que URH HOTELS no se responsabiliza por las expectativas de cualquier tipo que pueda generar a 

la PERSONA USUARIA.  

La PERSONA USUARIA reconoce que ha entendido toda la información respecto a las condiciones 

de uso de nuestro portal, y reconoce que son suficientes para la exclusión del error en las mismas, 

y, por lo tanto, las acepta íntegra y expresamente. 

La PERSONA USUARIA es plenamente consciente de que la mera navegación por la presente 

página web, así como la utilización de sus servicios, implica la aceptación de las presentes 

condiciones de uso. 

Todo lo referente a nuestra página web, se rige exclusivamente por las leyes españolas. En el caso 

de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o diferencia entre las partes en relación con la 

interpretación y contenido de la presente página web, todas las partes se someten a los Juzgados y 

Tribunales que legalmente correspondan. 

E. VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ACCESO A LA WEB 

Las presentes Condiciones Generales de Uso han sido modificadas con fecha 01/10/2022. En 

cualquier momento podemos proceder a su modificación: por favor, compruebe la fecha de 

emisión en cada ocasión en que se conecte a nuestra página Web y así tendrá la certeza de que no 

se ha producido modificación alguna que le afecte. 

Para cualquier cuestión respecto a las Condiciones de Uso de nuestra página web, puede ponerse 

en contacto con nosotros en los datos arriba indicados, o con Lant Abogados en info@lant-

abogados.com o en https://www.lant-abogados.com/.  
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