AVISO LEGAL

El presente Aviso Legal regula las condiciones generales de acceso, navegación y utilización del
sitio web accesible en la dirección www.covermanager.com/ (en adelante, el “Sitio Web”), que
COVERMANAGER pone a disposición de los usuarios de Internet.

La utilización del sitio web implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las
disposiciones incluidas en este Aviso Legal. En consecuencia, el usuario del sitio web debe leer
atentamente lo dispuesto en el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se
proponga utilizar la web, ya que COVERMANAGER se reserva el derecho a modificar,
suspender, cancelar, restringir o interrumpir, ya sea temporal o permanente, el acceso,
navegación, uso, alojamiento y/o descarga del contenido y/o uso de servicios del Sitio Web, con
o sin previo aviso, sin que medie la posibilidad del usuario de exigir indemnización alguna por
esta causa.
En cumplimiento con el deber de información previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de
servicios de la sociedad de la información, se facilita la siguiente información:
Denominación: RESTAURANT BOOKING & DISTRIBUTION SERVICES, S.L.
Nombre comercial: COVERMANAGER
Domicilio social: Avda. República Argentina 29B, Primera Planta, Oficina 3, 41011, Sevilla
N.I.F.: B90227976
Teléfono: 910052719
Email: hospitality@covermanager.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, tomo 6091, folio 7, hoja SE-106864, inscripción 1ª.
Nombre del dominio: https://www.covermanager.com/
CONDICIONES DE USO
Las condiciones de acceso y uso del presente Sitio Web se rigen por la legalidad vigente y por el
principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un correcto uso de la web. No se
permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros.

Ser usuario de la web de COVERMANAGER implica que reconoce haber leído, entendido y
aceptado todas las cláusulas y condiciones previstas en el presente documento y en la Política de
Privacidad.
Si por el motivo que fuere, no estuviera conforme con todas y cada una de esta cláusulas y
condiciones, absténgase de seguir utilizando esta web.
A través de este Sito Web, COVERMANAGER le facilita el acceso y la utilización de diversos
contenidos y servicios que COVERMANAGER o sus colaboradores ofrecen por medio de
Internet.
A tal efecto, el usuario se obliga y se compromete a no utilizar cualquiera de los contenidos del
Sitio Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este Aviso Legal o por la legislación
vigente, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, los equipos
informáticos o los documentos, archivos y toda clase de los contenidos almacenados en
cualquier equipo informático propios o contratados por COVERMANAGER, de otros usuarios
o de cualquier usuario de Internet.
Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación escrita y/o
correo certificado.
RESPONSABILIDAD
COVERMANAGER se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o restringir el
contenido de la Web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de
previo aviso.
COVERMANAGER no se hace responsable de las webs no propias a las que se puede acceder
mediante vínculos ("links") o de cualquier contenido o servicio puesto a disposición por
terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia es realizado por voluntad y
riesgo exclusivo del usuario. COVERMANAGER no recomienda ni garantiza ninguna
información obtenida por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ningún daño, pérdida,
reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida
a través de él, o del servicio ofrecido por un tercero, incluyendo otros vínculos o webs, de la
interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al
acceder a la Web, como al acceder a la información de otras webs desde la Web.

COVERMANAGER tampoco se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan
por fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del usuario. Se
excluye toda responsabilidad por cualquier incidencia técnica o fallo que se produzca cuando el
usuario se conecte a internet.
En ningún caso, COVERMANAGER, y/o sus administradores, empleados y personal autorizado
serán responsables de cualquier tipo de daño, perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de
ningún tipo, tanto si proceden como si no del uso la Web, de los servicios ofrecidos o su
correcta ejecución, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión, o fallos
en la línea o de virus informáticos; el uso de la Web, tanto por conexión directa como por
vínculo u otro medio, constituye un aviso a cualquier usuario de que estas circunstancias pueden
ocurrir.
No obstante lo anterior, COVERMANAGER declara que ha adoptado todas las medidas y
diligencias necesarias dentro de sus posibilidades, para procurar el correcto funcionamiento del
Sitio Web los 365 días del año, 24 horas al día y reducir al mínimo los errores del sistema. No
obstante, no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores de programación que
dificulten o hagan imposible el acceso a la página web.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web.
Dado que COVEMANAGER no puede controlar los contenidos introducidos por los terceros en
sus sitios web, ésta no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En
todo caso, COVERMANAGER manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier
contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden
público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
Queda prohibido transmitir o enviar a través de la Web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus
informáticos, o mensajes que, en general, afecten o violen derechos de COVERMANAGER o
de terceros.
COVERMANAGER no será responsable de la veracidad, integridad o actualización de las
informaciones o contenidos publicadas en el Sitio Web provenientes de terceros y no asumirá
responsabilidad en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran derivarse del uso de las citadas
informaciones.
Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a
las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de terceros, deberá notificarlo
inmediatamente a COVERMANAGER para que ésta pueda proceder a la adopción de las
medidas oportunas.

Queda prohibido transmitir o enviar a través de la Web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus
informáticos, o mensajes que, en general, afecten o violen derechos de COVERMANAGER o
de terceros.
COOKIES
COVERMANAGER pone en conocimiento que podría tener instalados cookies en sus sistemas
para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto
funcionamiento y visualización del Sitio Web. Las cookies son ficheros enviados al navegador
por medio de un servicio web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su
tiempo de navegación. Las cookies por sí mismas no pueden identificar de manera personal al
usuario, aunque sí pueden contener la dirección IP del usuario mismo. Mediante el uso de las
cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador web
utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla. Se utilizan
también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el proceso y número de
entradas. Las cookies utilizadas en el Sitio Web tienen, en todo caso, carácter temporal con la
única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión
del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter
personal.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
COVERMANAGER garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales, así como en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas (RGPD).
Para una información más detallada en lo relativo a la Protección de Datos,
COVERMANAGER pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad de la entidad
informando a los usuarios respecto a los siguientes aspectos:
-

Datos del responsable del tratamiento.

-

Datos tratados.

-

Fichero en el que se almacenan.

-

Finalidad del tratamiento.

-

Obligatoriedad o no de facilitarlos, así como las consecuencias en caso de no
facilitarlos.

-

Derechos de los usuarios.

COVERMANAGER siempre va a respetar la confidencialidad de los datos personales que solo
serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender las solicitudes
planteadas, realizar tareas administrativas, así como remitir información técnica, comercial o
publicitaria por vía ordinaria o electrónica.
En cualquier caso, COVERMANAGER ha tomado las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riegos a que se encuentran expuestos, ya provengan de la acción humana o
del medio físico o natural.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El Sitio Web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto
y/o gráficos son propiedad de COVERMANAGER o en su caso dispone de licencia o
autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del Sitio Web se encuentran
debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como
inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueron destinados, la reproducción total o
parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso la autorización
escrita previa por parte de COVERMANAGER. Cualquier uso no autorizado previamente por
parte de COVERMANAGER será considerado un incumplimiento grave de los derechos de
propiedad intelectual o industrial del autor.
No se podrá establecer ningún vínculo a COVERMANAGER desde cualquier otra web sin el
previo y expreso consentimiento de COVERMANAGER.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a COVERMANAGER y que pudieran aparecer
en el Sitio Web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de
cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso,
COVERMANAGER cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.

COVERMANAGER autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los
contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al Sitio Web principal de
COVERMANAGER.
COVERMANAGER reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de
propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el Sitio Web la
existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco
respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos
de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del Sitio Web,
puede hacer a través del siguiente correo electrónico: hospitality@covermanager.com.

Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se
considerará cedida a COVERMANAGER de manera gratuita. No debe enviarse información
que NO pueda ser tratada de este modo.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionados con el presente Sitio Web
o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se
someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos
derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales competentes conforme a la
normativa en cada caso aplicable y en todo caso los de Sevilla capital.

