Aviso Legal
Titular de la web y datos de contacto
http://www.hostelbcn-sunmoon.com/, es un dominio en Internet titularidad de SUN & MOON
LIGHT, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, CIF B63055073- y dirección en C/
FERRAN 17 08002 BARCELONA. Puede ponerse en contacto con nosotros:
Por teléfono, en el número 93 270 20 60
Por correo electrónico, escribiendo a info@smhostel.net.

Condiciones de uso de la web
Las presentes condiciones de uso regulan el acceso a esta web por parte de los clientes de
SUN & MOON LIGHT, S.L. y demás usuarios de Internet. Por el mero uso de esta web, el
usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes condiciones de uso.
SUN & MOON LIGHT, S.L. se reserva el derecho unilateral de modificar las condiciones de
acceso a la web, así como los contenidos en ella incluidos o las condiciones de uso recogidas
en este documento.
La prestación del servicio de esta web y las presentes condiciones de uso se rigen por la Ley
española. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Barcelona.

Limitación de responsabilidad
El contenido de esta web es de carácter general y tiene una finalidad y efectos
exclusivamente informativos. SUN & MOON LIGHT, S.L. rechaza la responsabilidad sobre
cualquier información no elaborada por ella o no publicada de forma autorizada por ella bajo
su nombre, al igual que la responsabilidad que se derive de la mala utilización por terceros de
los contenidos, así como se reserva el derecho a actualizarlos, a eliminarlos, limitarlos o
bloquear-los, de manera temporal o definitiva.
El usuario exonera a SUN & MOON LIGHT, S.L. de cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse de las interrupciones de disponibilidad de la página web, ya sea por mal
funcionamiento del servidor web o de aplicaciones, de las infraestructuras de
comunicaciones, o del software y hardware utilizados para la navegación.
Dada la naturaleza de Internet, basada en el concepto de hipervínculo, es posible que esta
web incluya enlaces a otras webs. SUN & MOON LIGHT, S.L. declina cualquier responsabilidad
relacionada con el acceso y utilización de los enlaces a otras webs facilitados en esta web.

Propiedad intelectual e industrial
La totalidad de esta web: texto, imágenes, marcas, logotipos archivos de audio y video,
botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección,
ordenación y presentación de sus contenidos se encuentra protegido por las leyes españolas e
internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Salvo que no se indique lo contrario,
los derechos de propiedad intelectual sobre estos contenidos corresponden en exclusiva a SUN
& MOON LIGHT, S.L.. El usuario reconoce que el uso de los contenidos queda estrictamente
limitado a finalidades personales del propio usuario y que la reproducción, distribución,
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comunicación o transformación no expresamente autorizada de tales obras constituye una
infracción de los derechos de propiedad intelectual.
El usuario se obliga a utilizar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se compromete a abstenerse de suprimir, eludir o manipular el "copyright" y
demás datos identificativos de los derechos de SUN & MOON LIGHT, S.L. o de sus titulares
incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera
mecanismos de información que pudieren incluirse en los contenidos. Asimismo, el usuario se
abstendrá de emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase
obtenida a través de la web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta
directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a
una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de
comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
www.dominio.com es un dominio registrado por SUN & MOON LIGHT, S.L. No puede ser
utilizado, salvo autorización expresa previa, en conexión con otros productos o servicios que
no sean de SUN & MOON LIGHT, S.L. de ninguna manera que pueda causar confusión entre
nuestros clientes o descrédito de SUN & MOON LIGHT, S.L.

Política de privacidad y protección de datos
Datos solicitados
Para acceder a algunos de los espacios de la web será necesario facilitar determinados datos
personales que serán tratados de forma automatizada. Dichos datos que se encuentran
almacenados en ficheros debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
bajo la titularidad de SUN & MOON LIGHT, S.L.
El responsable del fichero (SUN & MOON LIGHT, S.L.) se compromete a cumplir con el deber
de secreto contemplado en el artículo 10 de la LOPD, respecto de los datos contenidos en el
fichero.

Ejercicio de los derechos Habeas data
El titular de los datos dispone de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, el derecho
de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a cuantos datos suyos consten
almacenados en el fichero de SUN & MOON LIGHT, S.L. Dichos derechos podrán ser
ejercitados mediante correo postal a la C/ FERRAN 17 cp 08002 Barcelona o por correo
electrónico a info@smhostel.net. En ambos casos, el titular de los datos deberá adjuntar a la
solicitud la fotocopia su DNI.

Objetivos de la recogida de datos
De acuerdo con el artículo 5 de la LOPD, se informa al usuario de que sus datos serán
incorporados en ficheros en que su responsable es la empresa SUN & MOON LIGHT, S.L., con
la finalidad de gestionar la página web así como de tramitar las dudas y consultas planteadas.
Cuando sea solicitada la cumplimentación de un formulario en el que se recojan datos de
carácter personal, se informará al usuario de la finalidad del tratamiento, de la identidad y
dirección del responsable del fichero, de los destinatarios de la información y de la
posibilidad del titular de los datos de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos.
Al mismo tiempo, los usuarios autorizan expresamente a la empresa a enviarles información
comercial vía electrónica, respecto de novedades en el ámbito de los productos y servicios
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prestados por la misma; en el supuesto de que no deseen recibir la mencionada información
bastará con notificarlo vía e-mail a info@smhostel.net en cualquier momento.

Veracidad y actualización de los datos
El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y
actuales. En el caso de que el usuario introduzca datos correspondientes a otra persona, se
entenderá que tiene consentimiento expreso para ello de esta persona, y que ésta nos otorga
autorización para realizar el tratamiento descrito. El usuario será el único responsable de
cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto que pudiera ocasionar a cualquier persona a
causa de la cumplimentación del formulario con datos falsos, inexactos, incompletos o no
actualizados.
El usuario debe comunicar cualquier modificación en los datos proporcionados con el fin de
mantener sus datos debidamente actualizados.

Menores de edad
SUN & MOON LIGHT, S.L. prohíbe el uso de sus servicios web a los usuarios menores de
catorce años, salvo consentimiento expreso de sus padres o tutores.
En ningún caso el menor podrá facilitar a SUN & MOON LIGHT, S.L., datos que permitan
obtener información sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las características
del mismo, como los datos relativos a la actividad profesional de los progenitores,
información económica, datos sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento de los
titulares de tales datos.

Cambios en las condiciones de uso, aviso legal y política de
privacidad de esta web
SUN & MOON LIGHT, S.L. se reserva el derecho de hacer cambios unilateralmente en las
condiciones de uso, aviso legal y política de privacidad de esta web. SUN & MOON LIGHT, S.L.
publicará dichos cambios en la web, siendo responsabilidad del usuario verificar
periódicamente la existencia de dichos cambios. La utilización de esta web posterior a la
publicación de los cambios en la política de uso constituye una aceptación de los cambios así
como del necesario y legítimo tratamiento de datos personales.
Para cualquier aclaración por favor no duden en contactar a SUN & MOON LIGHT, S.L.

Prevalencia de la versión española
En caso de que se traduzca este aviso legal a otros idiomas, cuando haya discrepancia, la
versión española prevalecerá.
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