Aviso legal
El sitio web y dominio www.cabanasenlosarboles.com corresponde a Selvaventura SL
(en adelante Selvaventura), con CIF B17790395 y domicilio en Coll de Revell, s/n, salida 202 del Eje Transversal (C-25) de Arbúcies (CP 17401), correo electrónico info @
cabanasenlosarboles.com, inscrita en el Registro Mercantil de Gerona, volumen 2085,
folio 162, sección 8º, hoja GI-34963
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los derechos sobre los contenidos de este sitio web, incluyendo los textos, imágenes,
diseños gráficos, marcas y otros signos distintivos (en adelante los contenidos), pertenecen a Selvaventura o a terceros que han autorizado su uso. Selvaventura autoriza la
utilización de los contenidos para usos no comercial siempre y cuando se indique de
forma clara la fuente. Si los contenidos se utilizan en los entornos web será necesario
incluir un enlace en http://cabanasenlosarboles.com/es. Selvaventura se reserva el
derecho a iniciar las acciones legales oportunas en defensa de sus derechos de propiedad intelectual o industrial.
No se autorizan presentaciones de los contenidos de esta web en una ventana ajena a
http://cabanasenlosarboles.com/es (framing).
RESPONSABILIDAD SOBRE LOS CONTENIDOS
Aunque Selvaventura actúa con el máximo de diligencia posible, se puede dar el caso
de que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento que el
usuario del sitio web lo consulte. Por eso Selvaventura manifiesta que las referencias
de los servicios que se presentan en la web tienen una función orientativa y no obligan
a Selvaventura hasta la contratación expresa de un pedido.
Selvaventura se reserva el derecho a modificar unilateralmente en cualquier momento
y sin previo aviso, la presentación, configuración y contenidos de la web.
Selvaventura no será responsable de la información que se pueda obtener a través de
enlaces incluidos en la web.
CONDICIONES DE USO
El uso de esta web implica la aceptación plena de los términos y condiciones del presente aviso legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por el derecho del Estado español. Toda persona usuaria de la web, independientemente de la jurisdicción territorial desde la cual se produce su acceso, acepta el
cumplimiento y respeto de estas cláusulas con renuncia expresa a cualquier otro fuero
que le pueda corresponder.

