
Aviso Legal / Condiciones de uso 

 

 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se indican los datos de información general del sitio 

Web www.lapendolera.com : 

 

LA PENDOLERA: 

MANUEL JESUS GALLEGO MARTÍN 
C.I.F.: 28575417-X 

Domicilio social: c/ Puntal, nº1 – 23380 – Siles (JAEN) -  

Teléfono: 953 490 373 

e-mail: manu@lapendolera.com 

 

Utilización del Sitio Web: 

El sitio Web es ofrecido con fines informativos y promocionales de carácter general sobre el régimen de estancia, 

condiciones, ubicación y tarifas de LA PENDOLERA. Asimismo permite la realización de reservas del alojamiento en 

cada uno de nuestros apartamentos. 

LA PENDOLERA podrá dejar de prestar los servicios ofrecidos en este sitio Web sin previa comunicación con el 

usuario, lo que no conllevará ninguna obligación legal con el mismo o con terceros. 

 

Privacidad: 

La información que LA PENDOLERA recaba de los usuarios de este sitio Web se utiliza para facilitar a los interesados 

información sobre los servicios prestados, sobre el procedimiento para reservar y para contestar a cuantas consultas 

estime oportunas plantear el usuario y para el envío de información por cualquier medio. 

LA PENDOLERA no guarda ningún tipo de dato de los usuarios a excepción de su nombre y dirección de e-mail para 

los fines antes mencionados. 

 

Responsabilidad del usuario 

LA PENDOLERA no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de fallos informáticos, 

interferencias omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el 

funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a LA PENDOLERA.  

Asimismo, aunque se intenta mantener la información actualizada, LA PENDOLERA no garantiza la exactitud de la 

información ofrecida en este sitio web que puede estar incompleta o contener errores.  



Se exonera a LA PENDOLERA de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como 

consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por LA PENDOLERA cuando proceda de 

fuentes ajenas. 

 

Servicios de Reserva: 

El servicio de reserva tiene por finalidad la posibilidad de reservar  habitaciones en las fechas deseadas en cualquiera 

de nuestros apartamentos. La utilización de este servicio conlleva la aceptación de todos los términos y condiciones 

recogidas en la última versión de estas condiciones generales. 

La reserva será efectiva una vez se haya realizado un ingreso de al menos el 50% del importe total en la cta. de LA 

PENDOLERA. Para ello contactar vía e-mail (manu@lapendolera.com)  o teléfono (953 490 373 y 654 824 239) desde 

donde se facilitarán los datos y se confirmará la disponibilidad de alojamiento. 

Se puede efectuar cualquier modificación o cancelación de la reserva (teléfono: 953 490 373 y 654 824 239)  

Precios por habitación y noche: Los precios indicados en nuestra Web son con impuestos incluidos.  

 

Política de cancelaciones: 

Si la cancelación se efectúa con más de 15 días de antelación a la fecha de llegada: LA PENDOLERA devolverá el 

importe integro abonado hasta la fecha. 

La cancelación con menos de 15 días de antelación a la fecha de llegada, facultará al LA PENDOLERA para retener el 

50% del importe abonado. 

La cancelación con menos de 5 días de antelación o la no presentación facultará al LA PENDOLERA para retener el 

100% del importe abonado. 

 

Vínculos a Terceros: 

En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por los Términos de Uso y Política de 

Privacidad del nuevo sitio. LA PENDOLERA no será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios. 

 

Derechos de Autor: 

Todos los textos e imágenes contenidos en el sitio Web de LA PENDOLERA poseen derechos de autor y no pueden 

ser reproducidos, en su totalidad o parte, sin autorización de sus propietarios legales. 

 

Modificaciones de los Términos de Uso y Política de Privacidad 

LA PENDOLERA se reserva el derecho de modificar sus Términos de Uso y Política de Privacidad cuando lo estime 

oportuno. El usuario se obliga a revisar el contenido de estos Términos de Uso y Política de Privacidad, ya que los 

mismos pueden ser modificados sin previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas 

contenidas en el presente documento. Es de la entera responsabilidad del usuario revisar los términos antes 

mencionados. 


