
AVISO LEGAL PÁGINA WEB 
MOUNTAINLIVETRAVELRESERVAS.COM 

De acuerdo con lo dispuesto 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 y con el objeto de 
cumplir con el deber de información recogido en dicho precepto legal, les informamos de 
que Mountain Live Travel es una sociedad civil cuyo objeto social es la realización de la 
actividad de agencia de viajes mayorista/minorista, con CIF 70063104K. Mountain Live 
Travel dispone de los permisos y licencias necesarias para el ejercicio de las actividades 
propias de una agencia de viajes.  

1. Uso del sitio web y contenidos 

El acceso y/o uso de este sitio web atribuye la condición de usuario a quien accede a él, 
aceptando éste las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Asi pues, la utilización 
por el usuario de los servicios contenidos en la página web de  Mountain Live Travel 
implica la aceptación expresa de las siguientes condiciones de uso: 

El usuario asume la responsabilidad por el uso que haga del portal web, 
comprometiéndose a realizar un uso adecuado y diligente de los recursos facilitados por 
Mountain Live Travel En especial, y con carácter no limitativo, el usuario adquiere el 
compromiso de: (i) no utilizar los recursos de manera que su conducta pueda incurrir en 
actividades ilícitas; (ii) prohibición de provocar daños en los sistemas informáticos de 
Mountain Live Travel de sus proveedores o de terceras personas; (iii) prohibición de 
introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o 
lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados. 

  

2. Protección de datos de carácter personal 

Mountain Live Travel recogidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y por lo dispuesto en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y demás normativa 
complementaria que pueda ser de aplicación. 

Por consiguiente, con el objetivo de velar por la seguridad de los datos de nuestros 
usuarios les recordamos que junto a cada formulario de contacto que permita recabar 
datos de carácter personal de un usuario se hará saber al interesado la existencia y 
aceptación de las condiciones particulares del tratamiento a los que van a ser sometidos 
sus datos así como la finalidad de dicho tratamiento. 

Asimismo, les informamos de que todos los ficheros que contienen datos de carácter 
personal y que son titularidad de Mountain Live Travel, se encuentran debidamente 
inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. 

El usuario podrá, en todo momento, ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición que le otorga la legislación vigente siendo únicamente necesaria 
la petición de ejercicio de estos derechos mediante la comunicación por escrito de tal 
circunstancia dirigiendo un correo mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente 
dirección: info@mountainlivetravel.com 

  



3. Propiedad intelectual e industrial 

Todos los contenidos, incluidos a título meramente informativo y no limitativo los recursos 
gráficos o audiovisuales, marcas, logotipos, dibujos, estructura y diseños del sitio web, etc, 
que figuren en la web de Mountain Live Travel están protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y se encuentran expresamente reservados para Mountain 
Live Travel o, en su caso, para las personas físicas o jurídicas que figuren como autores o 
titulares de los citados derechos. La violación de los derechos anteriores será perseguida 
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 

Queda terminantemente prohibido cualquier uso del contenido de este sitio web que se 
aleje de la finalidad de uso propio del portal por parte del usuario, incluidas entre ellas las 
actividades de reproducción, modificación, distribución, transmisión, posterior publicación, 
exhibición o representación total o parcial del mismo de cualquiera de los recursos 
mencionados en el párrafo anterior, para usos distintos de la legítima información de los 
usuarios de los servicios ofrecidos. 

4. Exención de responsabilidad por caídas del servicio o mal 
funcionamiento del sitio web 

Mountain Live Travel no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: posibles errores u 
omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal web o la transmisión de virus 
o programas maliciosos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas 
tendentes a su prevención, eliminación y/o mitigación de acuerdo con el estado actual de 
la ciencia y la técnica. 

5. Responsabilidad por enlaces externos 

En caso de que en el portal web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacia otros sitios 
de internet, Mountain Live Travel  no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y 
contenidos. En ningún caso Mountain Live Travel  asumirá responsabilidad alguna por los 
contenidos de los enlaces, ni garantizará su disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad o 
exactitud. 

Del mismo modo, la inclusión de estas conexiones externas no implicará necesariamente 
ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. 

6. Modificación de las Condiciones Generales de Uso 

Mountain Live Travel se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones siempre 
y cuando se publiquen en el sitio web para el conocimiento de los usuarios. La vigencia de 
las condiciones se determinará de acuerdo con su exposición, pues las Condiciones de 
uso del sitio web tendrán plena vigencia hasta que sean modificadas y debidamente 
publicadas. 

7. Uso de cookies 

Mountain Live Travel utiliza cookies para recoger información de los usuarios y de esta 
manera mejorar su experiencia de navegación con nosotros. Una cookie es un pequeño 
archivo donde se almacena información en su navegador o dispositivo. Esta información 
se guarda para próximas visitas que el usuario efectúe en el portal ya que se registra la 
actividad del usuario durante el tiempo de navegación (fecha de la última visita, 
preferencias de navegación,etc). Esta información se utiliza para agilizar y facilitar la 
navegación del usuario. 



La navegación, en la página web de mountainlivetravelreservas.com implica consentir la 
instalación de las mismas (excepto en la medida en que el usuario haya modificado la 
configuración del navegador para rechazar cookies). El usuario puede encontrar más 
información del tipo de cookies que utiliza Mountain Live Travel en el apartado “Uso de 
cookies”. Para más información relativa a la utilización y la desactivación de las cookies 
puede visitar nuestro apartado “Uso de cookies”. 

8. Legislación aplicable y Jurisdicción 

La relación derivada de la interacción entre el usuario y Mountain Live Travel se regirá por 
la normativa española y cualquier controversia dimanante de dicha relación se someterá a 
los juzgados y Tribunales del domicilio del usuario cuando éstos tengan efectivamente 
reconocida la calidad de consumidores o usuarios. 

 


