ECOPARKESTIULA SL, Responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a
disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a
las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº 166, así como informar a todos
los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como cualquier
otra disposición legal que fuera de aplicación.
ECOPARKESTIULA SL se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la
publicación en el sitio web de ECOPARKESTIULA SL .
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de dominio: www.estiulaventura.cat
Nombre comercial: Estiula AVENTURA
Denominación social: ECOPARKESTIULA SL
NIF: B66127150
Domicilio social: CAMI de L’ AURO, S / N - 17530 CAMPDEVANOL (Girona)
Teléfono: 872096596
Correo electrónico: info@estiulaventura.cat
Inscrita en el Registro (Mercantil / Público):
Registro Mercantil de Barcelona en tomo 44.033, Folio 124, hoja B-445157
2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTEL • LECTUAL 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 del RESPONSABLE 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 Intel • lectual e Industrial,
así como inscritos en los registros públicos correspondientes. Independientemente de la
finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación,
distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por
parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un
incumplimiento grave de los derechos de Propiedad Intel • lectual o Industrial del autor. Los
diseños, logotipos, texto y / o gráficos ajenos al RESPONSABLE 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. El
RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los
contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de
www.estiulaventura.cat.

El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de
Propiedad Intel • lectual e Industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web
la existencia de derechos o responsabilidad alguna 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 •
intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede
hacerlo a través del correo electrónico info@estiulaventura.cat.
3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
El RESPONSABLE exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su sitio web siempre que esta información haya sido manipulada o introducida
por un tercero ajeno al mismo.
Uso de Cookies
Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el
servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas
funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y
visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la
única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y desaparecen al terminar la sesión del
usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sí mismas datos de carácter
personal y no se utilizarán para la recogida de las mismas. Mediante el uso de cookies
también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador
utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo,
por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado previamente a las áreas,
servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que
registrarse en cada visita. También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de
tráfico, controlar el progreso y número de entradas, etc, siendo en estos casos cookies
prescindibles técnicamente pero beneficiosas para el usuario. Este sitio web no se • instalará
cookies prescindibles sin el consentimiento previo del usuario.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de
cookies y para impedir su instalación • instalación en su equipo. Por favor, consulte las
instrucciones de su navegador para ampliar esta información.

