
YEGÜADA SENILLOSA SL. Aviso legal 

Bienvenido a nuestra página Web alojada bajo la URL https://www.yeguadasenillosa.com/  en adelante 
la página web). A continuación, le exponemos los términos y condiciones de utilización de la web que 
recomendamos leer antes de empezar a navegar por ella, ya que cualquier utilización contraria a la aquí 
prevista es susceptible de generar responsabilidades. En este texto nos referiremos indistintamente a 
YEGÜADA SENILLOSA SL, o, EL TITULAR. En caso de duda o si desea ampliar esta información, puede 
contactar con nosotros enviándonos un correo a events@yeguadasenillosa.com 

1.Datos identificativos del titular de la web 
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, le informamos de los 
datos del TITULAR de la web: 

YEGÜADA SENILLOSA SL 
NIF B55280796
Parc Nacional dels Aiguamolls de l’ Empordà S/N
17486 Castelló d’ Empúries 
Teléfono de contacto 972 199 001   Móvil 636 70 17 25
Dirección electrónica: events@yeguadasenillosa.com 
Datos Inscripción registral
YEGÜADA SENILLOSA SL se halla inscrita en el Registro Mercantil de Girona en el Tomo 3123, Folio 204, 
Hoja GI-61052.

2. Condiciones de acceso, utilización y funcionamiento de la Página web
El acceso a la Página web es libre. Como usuario de la web debe realizar en todo momento un uso 
adecuado de la misma y de los contenidos que incluye, respetando en todo momento la legalidad 
vigente y los derechos de propiedad del titular. Queda prohibido que todo usuario o tercero realice 
cualquier acción (inclusive introducción o difusión de virus informáticos) que provoque daños o 
alteraciones a los contenidos de la Página web, así como intervenga o provoque alteraciones en el 
correo electrónico, reservándose EL TITULAR el derecho a excluir el acceso a la Página web a cualquier 
usuario que infrinja dicha prohibición.
En todo caso, nos reservamos el derecho a suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso a 
los usuarios, la accesibilidad a nuestra Página web en caso de efectuar operaciones de mantenimiento, 
reparación, actualización o mejora de los servicios, informaciones y contenidos, así como a modificar o 
actualizar las informaciones, contenidos y las condiciones de acceso de la misma.
En la medida en que esto sea razonablemente posible, las actualizaciones de mantenimiento se 
programarán en horarios de baja afluencia, sin perjuicio de la facultad discrecional de YEGÜADA 
SENILLOSA SL para llevarlo a cabo en cualquier momento.

3. Enlaces
Nuestra Web, a veces, puede contener, enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, EL 
TITULAR no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso EL TITULAR 
asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, 
ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y 
constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u 
otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo 
de asociación, fusión o participación entre YEGÜADA SENILLOSA SL con las entidades conectadas. Las 
relaciones comerciales con los clientes se regirán por las condiciones generales, que, si cabe, se 
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establezcan con el titular de la web en un documento específico a este efecto, o por los pactos 
concretos que se puedan establecer con los clientes.  

3.1. Reservas On-line

Nuestra página web ofrece la posibilidad de gestionar la reserva de alojamiento en nuestras fincas. Le 
informamos que si usted utiliza este sistema será redirigido a  
https://bookings.yeguadasenillosa.com/ca/step-1?id=fFBEeNXlobWpej5AUbrTEg, gestionado como 
encargado del tratamiento por la empresa de reservas on-line   Neobookings, S.L.

4. Propiedad industrial e intelectual

Todos los contenidos de la presente Página web (a título enunciativo y no limitativo, bases de datos, 
textos, marcas, nombres comerciales, audio, logotipos, signos distintivos, animaciones, imágenes, 
videos, diseños, estructura de la página, etc.) son titularidad de YEGÜADA SENILLOSA SL o han sido 
cedidos al TITULAR de la WEB para su uso.  La utilización de nuestra Web no confiere a los usuarios 
ningún derecho de explotación de ninguna clase ni su titularidad sobre los contenidos de la misma, así 
como tampoco su propiedad intelectual y/o industrial.
Queda totalmente prohibida la transformación, reproducción, explotación, distribución, comunicación 
pública y/o cesión, ya sea a título oneroso o gratuito, de cualquiera de los contenidos de la Página web.                                         
YEGÜADA SENILLOSA SL hace expresa reserva frente a los usuarios y demás terceros del ejercicio de 
cuantas acciones amparen sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.

5.Datos de carácter personal - Política de Privacidad

En el siguiente cuadro encontrarás la información básica relativa a nuestra política de tratamiento de 
datos personales que puede ampliar en nuestro apartado de política de privacidad que encontrarás en 
esta misma web. 

Responsable del Tratamiento YEGÜADA SENILLOSA SL 
Finalidades Gestión administrativa y comercial 
Base Legitimadora Ejecución de un contrato. 

Consentimiento del interesado. 
Destinatarios No están previstes cesiones de datos.

No están previstes transferencias internacionales 
de datos. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación, oposición al tratamiento. 

Información adicional https://www.yeguadasenillosa.com/PRIVACIDAD 

6. Legislación y jurisdicción aplicable
Los posibles conflictos en relación al presente aviso legal se resolverán exclusivamente por el derecho 
del Estado español y de la Comunidad Autónoma de Catalunya siendo los Juzgados de GIRONA los 
únicos competentes para su conocimiento. Toda persona usuaria de la web, independientemente de la 
jurisdicción territorial des de la que se produzca el acceso, acepta el cumplimiento y respeta esta 
cláusula con renuncia expresa a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.
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