
                       AVISO LEGAL 

1.- Información legal: 
El contenido de la página Web www.parqueinfantilmultiaventura.com (en 

adelante la página Web) tiene por objeto informar de las actividades y servicios de 

Parque Infantil Multiaventura (en adelante Multiaventura). Este parque pertenece a 

la empresa Cipres de Lawson S.L. y tiene su domicilio en el C/ Pirandello nº 18 

Málaga y C.I.F. nº B-93042166. En cuanto al resto de la información 

contenida en la página Web, ésta es gratuita salvo el coste de la conexión del 

proveedor contratado  por el usuario. 

2.- Uso de la página Web y contenidos de 

la misma: 
El usuario se compromete a utilizar la página Web y sus servicios sin contravenir 

la legislación existente en la materia, la buena fe y el orden público. Queda 

prohibida la reproducción, distribución, modificación, a menos que cuente con la 

autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido. El usuario 

no podrá alterar, cambiar ni modificar la página Web; sin embargo, 

Multiaventura se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y en 

cualquier momento unilateralmente y sin previo aviso de la estructura y diseño 

de la página Web, así como variar o eliminar determinados contenidos de la 

misma o uso de la página Web. 

3.- Propiedad intelectual e industrial: 
El contenido de esta página Web (textos, imágenes, audio y video) está protegido 

por las leyes de propiedad intelectual e industrial. El contenido de la página Web, 

así como su diseño gráfico y códigos fuentes es propiedad intelectual de 

Multiaventura o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al usuario los 

derechos de explotación de los mismos. Multiaventura ejercitará todas las 

acciones civiles o penales que le correspondan contra quienes lesionen su 

derecho y exigirá todas aquellas medidas que sean necesarias para su 

salvaguarda. 

4.- Condiciones generales del uso de la 

página Web: 
Si usted transfiere software de esta página Web a su terminal, incluyendo cualquier 

archivo, imágenes incorporadas o generadas por el Software así como la 

información anexa al mismo no podrá diseccionarlo para su estudio o 

descompilarlo, traducir la versión del código objeto original o su lenguaje a otro 

código o lenguaje. No podrá realizar cualquier manipulación que tenga por objeto 



la alteración de la naturaleza del software, así como la redistribución, venta, o 

utilización del mismo para fines públicos o comerciales. 

5.- Recogida y Protección de Datos de 

carácter personal: 
El acceso a determinados servicios de la página Web está condicionada a la previa 

cumplimentación del correspondiente registro de usuario. Toda la información que 

facilite el usuario a través de los formularios del portal deberá ser cierta. El usuario 

será el único responsable de las manifestaciones falsas e inexactas que realice y de 

los perjuicios que cause a Multiaventura o a terceros por la información que 

facilite. Los datos recabados a través de la página Web, serán incorporados a 

un fichero automatizado de datos de carácter personal del que es responsable 

Multiaventura. Los datos recabados se tratarán de forma confidencial y 

exclusivamente para gestionar la relación con sus clientes y promocionar las 

actividades de la empresa. Multiaventura se obliga a tratar confidencialmente los 

datos de carácter personal. No obstante, el responsable del fichero podrá revelar 

los datos de carácter personal cuando dicha información le sea requerida por 

autoridades públicas en el ejercicio de las funciones que tienen legítimamente 

atribuidas. 

Asimismo, Multiaventura se obliga a adoptar las medidas de seguridad de índole 

técnica y organizativas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado a dichos datos. Sin perjuicio de ello, debido a las 

actuales condiciones de seguridad en Internet, el responsable del fichero no 

puede garantizar el uso ilícito de la información de los usuarios por parte de 

terceros. Al enviar el correspondiente formulario, el usuario consiente de forma 

expresa que sus datos de carácter personal podrán ser utilizados para el 

envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro 

medio. El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la 

dirección señalada en el inicio de este aviso legal o a través de e-mail, atención 

al cliente, que aparece en la pestaña de contacto de la página de Multiaventura. 

El usuario se compromete a mantener los datos facilitados al responsable del 

fichero debidamente actualizados. El usuario será responsable de los daños y 

perjuicios que Multiaventura y/o terceros pudieran sufrir como consecuencia de 

la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos 

facilitados. 

6.- Duración y terminación: 
La prestación de los servicios de la página Web de Multiaventura tienen, en 

principio, una duración indefinida. No obstante, Multiaventura , está autorizada 

para dar por terminado o suspender la prestación del servicio, advirtiendo 

previamente la terminación o suspensión de la prestación del servicio de su 

página Web. 



7.- Legislación: 
El presente aviso legal se rige por la ley española. Multiaventura y el 

usuario, con renuncia expresa a otro fuero que pudiera corresponderles, se 

someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

8.- Derecho de admisión: 
Reservado derecho de admisión y permanencia dentro del local. 
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