
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.- INFORMACIÓN GENERAL
El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del sitio Web 
https://www.hotelelmolinon.com, en adelante “el sitio Web”.
La utilización del sitio Web atribuye a quien lo realice, la condición de usuario del mismo (en adelante, el 
"Usuario") e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal, así como de la 
política de privacidad.
El sitio Web es titularidad de Hotel El Molinón SL. De conformidad con lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se hace constar que Hotel El 
Molinón SL, CIF B33250846, tiene su sede social en la calle Uría, número 40, de Cangas del Narcea.
La dirección de correo electrónico en la que puede contactar con Hotel El Molinón SL es 
info@hotelelmolinon.com. También puede contactar en el teléfono siguiente +34 985 812 952.
2.- TÉRMINOS DE USO
El presente sitio Web tiene por objeto poner a disposición de los usuarios toda clase de servicios e 
informaciones relacionadas con Hotel El Molinón SL, así como información relativa a los alojamientos 
ofertados por el mismo. Se persigue el objetivo de velar por la actualidad y exactitud de dicha información.
Al llevar a cabo una reserva mediante este sitio web el usuario entra en una relación contractual directa con 
el establecimiento.
De igual manera, el cliente consiente, a través de la aceptación de la reserva, para el tratamiento de los 
datos personales, así como los de la tarjeta de crédito aportada, con la finalidad de formalizar su reserva, 
así como el mantenimiento de los mismos como depósito y seguridad por daños y gastos extras.
El usuario declara que es mayor de edad y que tiene la capacidad legal suficiente para adquirir los servicios 
ofrecidos a través del sitio Web.
3.- CONSERVACIÓN DE DATOS
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
4.- COMUNICACIÓN DE DATOS
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal, entre las 
que pueden estar las comunicaciones al Defensor del Pueblo, Jueces y Tribunales, personas interesadas en
los procedimientos relacionados con la reclamaciones presentadas.
5.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El precio que se muestran en la web es precio final de prestación del servicio, en función del criterio de 
búsqueda realizado, para día concreto y tipo de alojamiento deseado, con impuestos incluidos.
El alojamiento tiene la obligación de mantener actualizada la disponibilidad de las habitaciones y sus 
precios, no obstante pueden surgir problemas de overbooking o de mantenimiento de tarifas, en estos casos
el alojamiento le avisará en tiempo de la situación para cancelar la reserva y hacerle la devolución del 
importe abonado (si se diera el caso) de manera que pueda encontrar otro alojamiento.
Hotel El Molinón SL confirmará mediante el envío de un correo electrónico al usuario la contratación 
realizada y las condiciones de la misma. Hotel El Molinón SL conservará, para cada contratación, una copia 
electrónica de las condiciones aplicables a la contratación. No obstante, el usuario deberá conservar su 
propia copia de las condiciones aplicables a cada contratación.
Si cancela su reserva de acuerdo con la política de cancelación del alojamiento no se le cargará ningún 
importe en su tarjeta. Si cancela más tarde de lo que el alojamiento establece como fecha límite, no avisa de
la cancelación de la reserva, o no se presenta, el alojamiento le cargará en la tarjeta aportada como 
garantía el importe correspondiente a la primera noche de la estancia.
6.- POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si cancela hasta 7 días antes de la fecha de llegada, el hotel no efectuará cargos.
Si cancela fuera de plazo o no se presenta, el hotel cargará el 100% de la primera noche. 
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