
POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN ESPAÑA 
CONDICIONES DE USO DE LA WEB DEL RESTAURANTE HOTEL CASA FUMANAL 
 
1.- TITULAR DE LA WEB 

CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U. (en adelante cpm), empresa de 
nacionalidad española domiciliada en Freixa 6 – 08021 Barcelona, con C.I.F. A-60649522 e inscrita 
en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 27.557, folio 165, hoja nº B-121050, Inscripción 1ª. 

A efectos de lo dispuesto en el Art. 10.1 de la LSSICE, se hace constar que la web 
http://www.casafumanal.com y todos sus subdominios es propiedad de cpm y en ella se hallan 
información y servicios relacionados con la posibilidad de efectuar reservas de habitaciones u 
otros servicios hoteleros. 

La utilización del sitio web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. Le rogamos que las lea 
atentamente. El hecho de acceder a la web y utilizar los materiales contenidos en ellas implica 
que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones. 

2.- CONDICIONES DE USO 

2.1. El sitio web y la aplicación contienen material preparado por cpm con fines únicamente 
informativos y comerciales. El usuario debe tener en cuenta que tal material pudiera no ser el 
más reciente sobre las cuestiones analizadas. Asimismo, este material puede ser modificado, 
desarrollado o actualizado sin notificación previa. 

2.2. El usuario se compromete a utilizar la web y los servicios puestos a su disposición conforme 
a la ley, absteniéndose de utilizarla con fines ilícitos, en contra de lo establecido en las presentes 
normas, o de cualquier forma que pueda perjudicar a terceros o impedir el normal uso por el 
resto de los usuarios. 

2.3. La titular podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo 
la prestación de servicios a aquellos usuarios que hayan incumplido lo establecido en este 
documento. La exclusión del usuario no supondrá la renuncia a ejercitar las acciones legales 
pertinentes para la exigencia de responsabilidad. 

2.4. Los enlaces o links que contienen el sitio web pueden conducir al usuario a otros sitios, 
páginas web y/o aplicaciones gestionados por terceros, sobre los que cpm no ejerce ningún tipo 
de control. cpm no responde ni del contenido ni del estado de dichos sitios, páginas web y 
aplicaciones, y el acceso a las mismas a través del sitio web o de la aplicación tampoco implica 
que cpm recomiende o apruebe su contenido. 

2.5. El contenido de la presente web está destinado al uso personal, por lo que no se podrá 
copiar, reproducir, distribuir, comunicar, publicar, ceder, transformar, vender o usar el contenido 
de esta web con fines públicos o comerciales. 

3.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

3.1 Quien utiliza la web, lo hace por su propia cuenta y riesgo. cpm no se responsabiliza de los 
errores u omisiones de los que pudiera adolecer el contenido de las mismas u otros a los que se 
pueda acceder a través de ellas cpm tampoco podrá ser considerada responsable de cualesquiera 
daños derivados de la utilización de la web, ni por cualquier actuación realizada 
sobre la base de la información que en ellas se facilita. 

 

http://www.casafumanal.com/
http://www.casafumanal.com/


3.2. Los servicios que se recogen y se prestan a través de la web están destinados a los mayores 
de edad por lo que los usuarios que contraten servicios a través de esta web manifiestan ser 
mayores de edad. No se solicitará ni recogerá información alguna relativa a menores de edad. 

3.3. cpm no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños 
o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del 
usuario del sitio web. En consecuencia, cpm no responde por los daños y perjuicios que tales 
elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros. 

 
4.- PROTECCIÓN DE DATOS 

 
4.1 En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la LSSI, cpm podrá utilizar dispositivos de 
almacenamiento y recuperación de datos (“cookies”) en equipos terminales de los destinatarios, 
a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya 
facilitado información clara y completa sobre su utilización. 

4.2. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de 
efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en 
la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad 
de la información expresamente solicitado por el destinatario. 

4.3 Cuando se le soliciten datos personales para la prestación de servicios, se informará al 
usuario del carácter necesario de los que se consideren imprescindibles. Si no se facilitan estos 
datos obligatorios, no será posible la prestación de tales servicios. 

4.4 El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante solicitud dirigida a la dirección lopd@cpmcpm.com o por correo postal a cualquiera 
de las direcciones indicadas al inicio de este documento. La solicitud deberá indicar el nombre y 
apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento de 
Identidad o pasaporte e indicación del derecho que se ejerce. 

 
5.- PROCESO CONTRACTUAL 

A los efectos del Art. 27 de la LSSICE, el proceso contractual realizado por medio de 
http://www.casafumanal.com y todos sus subdominios se realizará mediante los siguientes 
pasos: 

• Primero: Selección de la oferta, paquete u otros servicios hoteleros en la página principal 
por medio de los parámetros de búsqueda, así como las fechas de estancia. 

• Segundo: Elección del tipo de habitación, número de las mismas, y número de personas. 

• Tercero: Selección de suplementos y servicios adicionales con muestra del precio final. 
Inserción tanto de datos personales relativos a la reserva, así como de la tarjeta bancaria 
utilizada como garantía de la reserva, y aceptación de condiciones de generales de la 
reserva. 

• Cuarto: Formalización de la reserva, muestra de página de confirmación. 

• Quinto: Envío de email de confirmación de la reserva con datos de la misma. 
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Al formalizar la reserva se generará un documento electrónico que posteriormente se 
incorporará a sus archivos de la titular. El usuario tendrá en todo momento pleno acceso y 
conocimiento del mismo por medio de la remisión de un email con su contenido a la finalización 
del trámite de reserva. 

Una vez formalizada la reserva, se ruega al cliente que revise el contenido de la misma de modo 
que pueda identificar posibles errores materiales en la introducción de datos; en caso de ser 
necesaria su corrección, el usuario podrá contactar con info@casafumanal.com aportando los 
datos identificativos de la reserva. 

6.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

Las relaciones entre la titular de la web y los usuarios se regirán por la legislación española. 

 
7.- JURISDICCIÓN 
 
Serán competentes para conocer cualquier litigio entre las partes la administración de Justicia 
de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
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