Condiciones de Utilización
Por favor certifíquese de que ha leído las condiciones de utilización antes de utilizar el sitio web
http://www.portugaltrails.com. Al acceder, navegar y utilizar este sitio web reconoce que
comprende y acepta todos los términos y condiciones aquí descritos. Si no acepta alguna parte
de estas condiciones de utilización, por favor salga del sitio web. PORTUGALTRAILS - VIAGENS
E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA, en adelante denominada Portugaltrails, empresa que se
reserva la potestad de modificar las condiciones de uso en cualquier momento. La utilización del
sitio web está condicionada a los términos y condiciones en vigor en ese momento.

Privacidad
El usuario confirma que ha leído la Política de Privacidad de Portugaltrails, que está disponible
en el sitio web, y acepta que los términos de esta política son razonables y satisfactorios. Acepta
el uso de su información personal por parte de Spain Trails, de los suministradores y otras
entidades con quienes se relaciona de acuerdo con las condiciones de utilización y de acuerdo
con los términos propuestos en la política de privacidad.

Información de Copyright
El usuario reconoce que todos los contenidos de este sitio web, incluyendo la información, datos,
software, fotografías, gráficos, sonidos, imágenes, ilustraciones, mapas, diseño, íconos, textos y
otro material y compilaciones, son propiedad intelectual y protegida por copyright que pertenece
a Portugaltrails o a sus suministradores o a otros terceros. Todos los derechos están reservados.

Imagen Corporativa y Marcas
Las marcas Portugal Trails y Spain Trails, y todas las otras marcas que aparecen en este sitio
web son marcas registradas de Portugaltrails, de sus suministradores o de otros terceros. No
podrá usar, copiar, reproducir, volver a publicar, transmitir, distribuir o modificar las marcas de
ninguna manera, incluyendo su utilización en anuncios o publicidad relativa a la distribución de
material en este sitio web, sin el consentimiento por escrito de Portugaltrails.
Todas las imágenes se han cambiado de tamaño para ajustarse a widescreen. Imágenes
www.istockphoto.com, www.dreamstime.com y www.shutterstock.com a través del filtro de uso
comercial, licencias por Creative Commons. Si usted es el propietario de una foto y necesita
quitarla de este website, póngase en contacto con la administración info@portugaltrails.com.
Compruebe los Photo Credits.
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Limitación para uso no comercial
Este sitio web es para uso personal y no para propósitos comerciales. El usuario reconoce que
tiene la edad legal de crear obligaciones jurídicamente vinculantes para la responsabilidad en la
que pueda incurrir como resultado de la utilización de este sitio web. Se permite copiar e imprimir,
electrónicamente o en papel, partes de este sitio web solamente con el fin de utilizarlo como un
recurso a la compra. Cualquier otro uso de los materiales de este sitio web, incluyendo la
reproducción para otra finalidad que no sea la mencionada arriba, tales como la modificación,
distribución o republicación, sin consentimiento previo por escrito de Portugaltrails está prohibida.

Ausencia de Garantías
Todos los productos, servicios, consejos, mercancías e informaciones disponibles a través de
este sitio web se suministran de acuerdo con las bases de "tal como es" y "tal como está
disponible", sin garantías de ninguna especie, expresas o implícitas. No se ofrece ninguna
garantía (sin que sea una lista taxativa) con respecto: (i) a que la utilización de este sitio web y
todo el software, productos o servicios asociados a este sitio web se encuentren libres de error,
(ii) a la integridad, exactitud, fiabilidad o calidad de cualquier contenido de información, datos,
servicio de asesoría o mercancía suministrada o facilitada a través de este sitio web, (iii) a la
disponibilidad de los productos y/o servicios a través de este sitio web, (iv) a que un usuario
recibirá el menor precio disponible para los bienes y/o servicios disponibles a través de este sitio
web, (v) a los resultados que pueden obtenerse del uso de este sitio web, o (vi) al buen
desempeño o no desempeño de este sitio web.

Limitación de Responsabilidad Civil General
En ningún caso Portugaltrails y/o sus respetivos suministradores serán responsables de
cualquier daño, muerte, pérdida, reclamación, accidente, retraso, daños incidentales o daños de
cualquier tipo, ya sea con base en el contrato, o en el caso de que se encuentren de alguna
forma relacionados con cualquier utilización de este sitio web o con cualquier retraso o
incapacidad de utilización de este sitio web, o para cualquier información, software, productos o
servicios obtenidos a través de este sitio web, aunque una parte haya sido avisada de la
posibilidad de tales daños.

Terceros
Si usted envía solicitudes de/en nombre de un tercero, será responsable de cualquier error en la
precisión de las informaciones facilitadas en el ámbito de esta utilización. Además, debe informar
al tercero de todos los términos y condiciones aplicables a todos los productos o servicios
adquiridos a través de este sitio web, incluyendo todas las reglas y restricciones aplicables a los
mismos. Cada usuario de este sitio web, para o en nombre de un tercero, acepta indemnizar y
asegurar a cada tercero asegurado, de y frente a todas y cualesquiera responsabilidades,
pérdidas, daños, acciones y de créditos (incluyendo los costes de defensa), con relación al del
tercero o el fracaso del usuario para cumplir cualquiera de sus obligaciones. Según se ha descrito
antes, el usuario es directamente responsable de cualquier solicitud presentada incluyendo las
tasas, cargas y obligaciones de desempeño.
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Enlaces a otros sitios web
Este sitio web contiene enlaces a servicios y recursos exteriores. Cualquier observación con
relación a tales servicios o recursos deberá dirigirse directamente al servicio o recurso en
cuestión. Ninguna de las partes ofrece garantías o garantiza la precisión o integridad de las
informaciones o contenidos incluidos en los sitios web de estos servicios o recursos. Los servicios
o recursos no están relacionados de ninguna forma con este sitio web, y no son ni sus
trabajadores, ni sus agentes.

Ley Aplicable
Las condiciones de utilización establecidas se encuentran en conformidad con las leyes
portuguesas, dado que Spain Trails pertenece a Portugaltrails que tiene su sede en Portugal.
Para resolver cualquier conflicto derivado de los servicios prestados, ambas partes se someten
a los tribunales de Lisboa.

Cascais, 10 de diciembre de 2016
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