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CONDICIONES GENERALES DE USO 
 
1.- Titularidad.  La Web es propiedad de ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON, S.A 
[ARAMON], entidad inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en el tomo 2.814, 
folio 44, hoja Z-31.500, con CIF-A50909357 y domicilio social en Zaragoza, Plaza 
Aragón, n.º 1, Entlo, CP.50.004. 
 
2.- Usuarios.  El acceso y uso del sitio Web implica la adquisición de la condición de 
usuario y la aceptación de las condiciones generales de uso, quedando expresamente 
prohibido la utilización del sitio Web con fines ilegales o distintos de los autorizados en 
las condiciones generales de uso. 
 
ARAMON se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el 
contenido de la Web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, todo ello 
sin necesidad de previo aviso. 
 
3.- Régimen jurídico. Las condiciones generales ofertadas en esta página Web se 
aplicarán, en todo caso, a los contratos que se celebren y que tengan por objeto los 
servicios que en ella se ofrecen, estando sujetas en cualquier caso a lo dispuesto en la 
legislación nacional y de la Comunidad Autónoma de Aragón que regule las 
condiciones generales de contratación, la publicidad y la ordenación de la actividad 
comercial, el régimen de las agencias de viajes, los derechos de los consumidores y 
usuarios y la sociedad de la información y el comercio electrónico, todo ello sin 
perjuicio de la aplicación preferente de las condiciones particulares que puedan regir la 
oferta y prestación de determinados servicios y actividades.  
 
4.- Contenido.  El usuario queda expresamente advertido de que la información 
contenida en la Web puede contener errores tipográficos, imprecisiones e 
inexactitudes, por lo que en ningún caso ARAMON será responsable de los perjuicios, 
pérdidas, reclamaciones o gastos derivados de la información a la que se acceda por o 
a través de la página Web, de virus informáticos, de fallos operativos o de 
interrupciones en el servicio o transmisión o fallos en la línea. 
 
5.- Protección de datos.  Todos los datos personales proporcionados por el usuario 
quedan sujetos al régimen legal de protección de datos personales previsto por el 
ordenamiento jurídico español, y particular, por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal y su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre o por cuantas 
disposiciones los desarrollen o sustituyan. 
 
Marcar he leído y acepto la política de privacidad supone la expresión inequívoca del 
consentimiento del titular de los datos para el tratamiento y cesión de sus datos 
personales en las condiciones previstas en la correspondiente cláusula legal a la que 
el usuario puede tener acceso a través de los hipervínculos. 
 
6.- Propiedad intelectual e industrial.  Todos los signos, marcas, logotipos, dibujos, 
apariencia y diseño de las pantallas y, en general, elementos que figuran en esta 
página Web se encuentran protegidos por los derechos de marca y de propiedad 
intelectual propios de ARAMON o, en su caso, de los distintos sujetos a los que les 
corresponda su titularidad o autoría.  
 
Queda, por tanto, prohibida su reproducción, explotación, alteración, distribución o 
comunicación pública por cualquier título o medio sin el consentimiento previo y por 
escrito de ARAMON o de su legítimo titular o autor, siendo perseguida la violación de 
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tales derechos por todos los medios que, a tal fin, se establecen en el ordenamiento 
jurídico. 
 
7.- Enlaces a otros contenidos o directorios.  ARAMON no será responsable de la 
información dirigida a los destinatarios de sus servicios mediante los enlaces a otros 
contenidos o los enlaces que incluyan directorios o instrumentos de búsqueda de 
contenidos ajenos a la finalidad y al contenido propio de la página Web de ARAMON y 
que vengan referidos a actividades e informaciones cuya ilicitud o cuyo carácter 
perjudicial para los bienes o derechos de terceros, susceptibles de ser indemnizados, 
no fuera conocida por ARAMON de forma efectiva, todo ello en las condiciones 
legalmente establecidas. 
 
 


