AVISO LEGAL HOTEL ECONO HOTEL GROUP S.A.S – HOTEL AIXO SUITES
ECONO HOTEL GROUP S.A.S – HOTEL AIXO SUITES informa a todos los usuarios que
acceden a su página web que manifiestan conocer y aceptar la Política de Tratamiento de
Datos y se comprometen a utilizarlo dando estricto cumplimiento a la legislación vigente y
a no utilizar la información suministrada por este medio para fines ilícitos o que afecten
directa o indirectamente al hotel o a cualquiera de sus clientes o proveedores.
La información contenida en esta página web es de uso institucional e informativo y ha
sido publicada para informar a nuestros usuarios acerca del hotel y sus servicios,
promociones, tarifas, ubicación y acceso a las redes sociales que HOTEL AIXO SUITES
pone a su disposición a través de Internet.
Los servicios descritos, ofrecidos o vendidos en esta página web están sujetos a las
normas y legislación aplicables a cada uno de ellos, según su naturaleza y a los términos,
condiciones de uso y restricciones establecidos por HOTEL AIXO SUITES.
HOTEL AIXO SUITES es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las
imágenes, textos, diseños, animaciones, o cualquier otro contenido o elementos de esta
página web. Por tanto, se prohíbe expresamente la reproducción, copia, distribución,
difusión y/ o modificación sin previa autorización por parte de ECONO HOTEL GROUP
S.A.S. Al respecto, HOTEL AIXO SUITES se reserva el derecho a modificar u omitir
parcial o totalmente los actuales contenidos del portal cuando lo considere oportuno.
Cualquier cambio en este sentido se publicará de forma visible en la página web de
manera que pueda ser conocido por el usuario.
HOTEL AIXO SUITES se reserva el derecho a limitar, restringir e interrumpir el acceso a
esta página web, así como la prestación de cualquiera o de todos los servicios que se
prestan a través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos
técnicos, de seguridad, de control, de actualización, o por cualquier otra causa. En ningún
caso HOTEL AIXO SUITES será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de
cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de la página web.
En cualquier caso, si hay alguna inquietud, comentario o sugerencia respecto de la
información divulgada por esta página web e incluso desea ejercer su derecho a la
cancelación de recepción de comunicaciones comerciales, lo puede hacer enviando
comunicación escrita al correo info@hotelaixosuites.com.

