AVISO LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) se exponen los datos identificativos de la
empresa.
Denominación social: AQUA ZEN SPA S.L.
C.I.F. B04480174
Domicilio: Avda Juan Carlos I 36 BAJO, EL EJIDO, 04700 ALMERIA
Teléfono: 950 48 99 39
Dirección de Correo electrónico info@aquazenspa.com
Nombre del dominio para identificación aquazenspa.com
Actividad: Productos y servicios propios de un Balneario Urbano.
AquaZenSpa es el propietario de la web www.aquazenspa.com

CONDICIONES GENERALES
1.La información contenida en estas páginas es un servicio, no constituyendo en ningún
caso contrato u obligación alguna para AQUA ZEN SPA. AQUA ZEN SPA no se
responsabiliza de la mala utilización de sus contenidos, y se reserva el derecho a
modificar, ampliar o retirar contenidos. AQUA ZEN SPA no se responsabiliza del
contenido, corrección o exactitud de la información incorporada en su web de modo
indirecto a través de enlaces (LINK), ni de los posibles perjuicios que se pudieran
producir por el hecho de utilizar versiones de navegadores no actualizadas.
2.Por el mero uso de esta web, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las
presentes condiciones generales.
3.El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios
que AQUA ZEN SPA ofrece a través de su web y a no emplearlos para (1) incurrir en
actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (2) difundir
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología
del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (3) provocar daños en los
sistemas físicos y lógicos de AQUA ZEN SPA , de sus proveedores o de terceras
personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente
mencionados.
4.Todos los derechos de propiedad intelectual, del contenido de esta página web, su
diseño gráfico y sus códigos fuente, son titularidad exclusiva de AQUA ZEN SPA . Por
tanto queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación, total o parcial, sin la autorización expresa de AQUA ZEN SPA.
5.Aquazenspa no será responsable de los fallos que pudieran producirse en las
comunicaciones, incluido el borrado, transmisión incompleta o retrasos en la remisión,
no comprometiéndose tampoco a que la red de transmisión esté operativa en todo
momento.
6. El usuario se obliga a respetar las restricciones de uso del servicio impuestas por
AQUA ZEN SPA . Con carácter general, las relaciones con nuestros clientes que se
pudieran derivar de la prestación de los servicios contenidos en nuestra web, están
sometidas a la legislación y la jurisdicción española y concretamente a los juzgados de
Almería.

