El acceso a la presente pÄgina web y el uso de la misma estÄn supeditados a las condiciones que
se expresan a continuaciÅn, y a la legislaciÅn vigente. Al acceder a esta pÄgina web y explorar el
contenido de la misma, Ud. acepta, sin reserva ni limitaciÅn, las presentes condiciones, y reconoce
que cualquier otro acuerdo entre Ud. y Combi-Tours S.L., propietario de la marca Fauna Inhospita,
queda anulado y sin vigencia ni efecto.
Condiciones:
1. Ud. puede descargar, visualizar e imprimir informaciÅn contenida en la presente pÄgina web (en
adelante, la "InformaciÅn"), Çnica y exclusivamente para fines personales y no comerciales.
2. Ud. debe conservar y reproducir todos y cada uno de los avisos de titularidad de la propiedad
intelectual u otros derechos de la propiedad que constan en la InformaciÅn que descarga. No
obstante, Ud. no tiene permiso para distribuir, modificar, transmitir, volver a utilizar o colocar de
nuevo el contenido de la presente pÄgina web, incluidos el texto, las imÄgenes y el contenido
audiovisual, para fines pÇblicos o comerciales sin la autorizaciÅn escrita de "Combi-Tours S.L.".
DeberÄ entenderse que todos los derechos sobre el contenido de esta pÄgina web estÄn
reservados, salvo indicaciÅn en sentido contrario, y por tanto no se puede utilizar dicho contenido,
excepto con arreglo a las presentes Condiciones o con arreglo al texto mismo del contenido, sin la
autorizaciÅn escrita de "Combi-Tours S.L.". "Combi-Tours S.L." no manifiesta ni garantiza que el
uso que haga Ud. del contenido de la presente pÄgina web no vulnere los derechos de terceros
ajenos a "Combi-Tours S.L.".
3. Salvo la anterior autorizaciÅn limitada, no se le otorga ni se le concede a Ud. ninguna licencia ni
derecho con respecto a los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a "Combi-Tours S.L."
o a cualquier otra persona.
4. Las pÄginas de Internet de "Combi-Tours S.L." pueden contener o hacer referencia a marcas,
patentes, informaciÅn registrada, tecnologÉas, productos, servicios, procesos, u otros derechos de
la propiedad pertenecientes a "Combi-Tours S.L." y/o a otras personas. No se le otorga ni se le
concede a Ud. ninguna licencia ni derecho con respecto a tales marcas, patentes, secretos
industriales, tecnologÉas, productos, servicios, procesos u otros derechos de la propiedad
pertenecientes a "Combi-Tours S.L." y/o a otras personas.
5. Aunque "Combi-Tours S.L." se esfuerza en lo razonable para incluir en la presente pÄgina web
informaciÅn precisa y actualizada, "Combi-Tours S.L." no ofrece garantÉa alguna respecto a su
contenido, el cual se presenta "tal cual". "Combi-Tours S.L." no se responsabiliza de ninguna
contingencia relacionada con el uso de la presente pÄgina web o de su contenido. Concretamente,
"Combi-Tours S.L." no se responsabiliza de la precisiÅn, integridad, suficiencia, actualidad,
oportunidad o el carÄcter exhaustivo de la informaciÅn contenida en la presente pÄgina web.
Adicionalmente, "Combi-Tours S.L." no se responsabiliza de ningÇn daÑo producido a su equipo
informÄtico u otros bienes de su propiedad, ni de ningÇn virus que pueda infectar los mismos,
como consecuencia del acceso por parte de Ud. al presente sitio o de su uso o exploraciÅn del
mismo, o del descargo por parte de Ud. de cualquier materia, datos, texto, imÄgenes o contenido
audiovisual del presente sitio. "Combi-Tours S.L." se reserva el derecho de interrumpir o
suspender total o parcialmente la funcionalidad de la presente pÄgina web. "Combi-Tours S.L." no
se responsabiliza de la eventual interrupciÅn o suspensiÅn de la presente pÄgina web, sea como
consecuencia de las actuaciones u omisiones de cualquier entidad perteneciente o relacionada con
"Combi-Tours S.L.", o las de cualquier tercero.
6. Cualquier comunicaciÅn o materia que Ud. transmite a la presente pÄgina web mediante el
correo electrÅnico o por otro medio distinto, incluyendo los datos, preguntas, comentarios,
sugerencias o similares, tendrÄ carÄcter no confidencial y serÄ de propiedad no exclusiva, y
recibirÄ el tratamiento correspondiente a dicha naturaleza. Cualquier dato que Ud. transmita o
coloque se convertirÄ en propiedad de "Combi-Tours S.L.", y podrÄ utilizarse para cualquier
propÅsito, incluyendo, entre otros, la reproducciÅn, divulgaciÅn, transmisiÅn, publicaciÅn, emisiÅn
o colocaciÅn. AdemÄs, "Combi-Tours S.l." podrÄ utilizar libremente cualquier idea, concepto,
conocimiento o tÖcnica constando en cualquier comunicaciÅn enviada por Ud. al presente sitio,
para cualquier propÅsito, incluyendo, entre otros, el desarrollo, fabricaciÅn y comercializaciÅn de
productos y servicios basados en tal informaciÅn.
7. La "InformaciÅn" podrÄ contener inexactitudes o errores tipogrÄficos. "Combi-Tours S.L." se

reserva el derecho de modificar, corregir o mejorar la InformaciÅn y los productos, servicios y
programas descritos en la InformaciÅn, en cualquier momento sin previo aviso.
8. Puesto que "Combi-Tours S.L." no ejerce ningÇn control sobre los sitios vinculados a la presente
pÄgina web, ni autoriza los mismos, y puesto que "Combi-Tours S.L." no ha estudiado ni una parte
ni la totalidad de las pÄginas web vinculadas a la presente, Ud. acepta que "Combi-Tours S.L." no
se responsabilice del contenido de ninguna pÄgina externa al presente sitio ni de ningÇn otro sitio
vinculado al mismo. Ud. accede al presente sitio y a las pÄginas externas u otros sitios bajo su
propio riesgo y sin la autorizaciÅn de "Combi-Tours S.L.".
9. Aunque "Combi-Tours S.L." podrÄ ocasionalmente estudiar o seguir la marcha de los debates,
tablones de anuncios y otros elementos de la presente pÄgina web, "Combi-Tours S.L." no tiene la
obligaciÅn de efectuar dicho estudio o seguimiento, y no se responsabiliza del contenido de tales
elementos, ni de ningÇn error, difamaciÅn, calumnia, injuria, omisiÅn, falsedad, obscenidad,
pornografÉa, blasfemia o imprecisiÅn en la informaciÅn contenida en dichos elementos de la
presente pÄgina web. Se prohÉbe la colocaciÅn o la transmisiÅn de toda materia ilÉcita,
amenazadora, calumniosa, difamatoria, obscena, escandalosa, pornogrÄfica o blasfema, o
cualquier materia que pudiera constituir o inducir a conductas que podrÉan tipificarse como delito,
ocasionar responsabilidad civil, o vulnerar de otra forma cualquier ley. "Combi-Tours S.L."
colaborarÄ plenamente con cualquier autoridad encargada de hacer cumplir la ley o cualquier
requerimiento judicial que inste a "Combi-Tours S.L." a revelar la identidad de cualquier persona
que coloque tal informaciÅn o materia.
10. "Combi-Tours S.L." podrÄ modificar en cualquier momento las presentes condiciones. Dicha
modificaciÅn es vinculante para Ud. y por tanto le recomendamos que visite la presente pÄgina
periÅdicamente, para saber las condiciones vigentes que le afectan.
11. Se permite el establecimiento de vÉnculos con el presente sitio Çnicamente a nivel de la pÄgina
de inicio. Se prohÉbe el establecimiento de vÉnculos profundos sin la autorizaciÅn previa por escrito
de "Combi-Tours S.L.".
12. Se prohÉbe el enmarcado del presente sitio con sitios o elementos de sitios ajenos a "CombiTours S.L.". Se prohÉbe asimismo la vinculaciÅn en lÉnea y la incorporaciÅn por cualquier otro
medio de elementos de la presente pÄgina web en los sitios pertenecientes a personas o entidades
ajenas a "Combi-Tours S.L.".
14. Para la utilizaciÅn de algunos servicios de la web le solicitamos que introduzca una direcciÅn
de correo electrÅnico. Dicha direcciÅn se almacenarÄ en nuestros servidores y se usarÄ Çnica y
exclusivamente para el envÉo de cualquier informaciÅn que "Combi-Tours S.L." pueda considerar
de utilidad para Ud. Se indica la existencia de un fichero de datos personales y la correcta
cumplimentaciÅn de las cuestiones legales referentes a la Ley OrgÄnica de ProtecciÅn de Datos.
Usted puede darse de baja de dicha base de datos enviando un correo a la direcciÅn
info@castellsdelleida.com indicando su nombre y su direcciÅn de correo.

