Identificación y Titularidad
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,
el Titular expone sus datos identificativos.







Titular: Pinajarro S.L.
Registro mercantil: Registro Mercantil de Cáceres, Tomo 251
Libro 79 Folio 197 Sección 8 Hoja CC-1345 Inscripción 4
NIF: B78566361
Domicilio: Carretera Ex 205 Km 2.700 C.P.10700
Correo electrónico: info@campingelpinajarro.com
Sitio Web: www.campingelpinajarro.com

Finalidad
La
finalidad
del
sitio
Web www.campingelpinajarro.com es
información de servicios y contratación.
Condiciones de Uso
La utilización del sitio Web le otorga la condición de Usuario, e
implica la aceptación completa de todas las cláusulas y
condiciones de uso incluidas en las páginas:




Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies

Si no estuviera conforme con todas y cada una de estas cláusulas y
condiciones absténgase de utilizar este sitio Web.
El acceso a este sitio Web no supone, en modo alguno, el inicio de
una relación comercial con el Titular.
A través de este sitio Web, el Titular le facilita el acceso y la
utilización de diversos contenidos que el Titular o sus
colaboradores han publicado por medio de Internet.
A tal efecto, usted está obligado y comprometido a NO utilizar
cualquiera de los contenidos del sitio Web con fines o efectos
ilícitos, prohibidos en este Aviso Legal o por la legislación vigente,
lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier
forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la
normal utilización de los contenidos, los equipos informáticos o los
documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en

cualquier equipo informático propios o contratados por el Titular,
de otros usuarios o de cualquier usuario de Internet.
Comentarios
El Titular se reserva el derecho de retirar todos aquellos
comentarios que vulneren la legislación vigente, lesivos de los
derechos o intereses de terceros, o que, a su juicio, no resulten
adecuados para su publicación.
El Titular no será responsable de las opiniones vertidas por los
usuarios a través del sistema de comentarios, redes sociales u otras
herramientas de participación, conforme a lo previsto en la
normativa de aplicación.
Mayoría de edad
Usted debe tener al menos 18 años de edad para usar los servicios
ofrecidos por el Titular o la mayoría de edad que se requiera su
país para registrarse en el sitio Web o utilizarlo. Si reside en un país
que no pertenezca a la Región europea, debe tener al menos 13
años de edad para usar el sitio Web o la mayoría de edad que se
requiera su país para registrarse en el sitio Web o utilizarlo.
Además de tener la edad mínima requerida para usar el sitio Web
en virtud de la ley aplicable, si no tiene la edad suficiente para
poder aceptar nuestras condiciones en su país, su padre, madre, o
tutor deben aceptar nuestras condiciones en su nombre.
Medidas de seguridad
Los datos personales que facilite al Titular pueden ser
almacenados en bases de datos automatizadas o no, cuya
titularidad corresponde en exclusiva a el Titular, que asume todas
las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que
garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la
información contenida en las mismas de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente en protección de datos.
No obstante, debe ser consciente de que las medidas de seguridad
de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables
y que, por tanto el Titular no puede garantizar la inexistencia de
virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los
sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus
documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos

aunque el Titular pone todos los medios necesarios y toma las
medidas de seguridad oportunas para evitar la presencia de estos
elementos dañinos.
Datos personales
Usted puede consultar toda la información relativa al tratamiento
de datos personales que recoge el Titular en la página de la Política
de Privacidad.
Contenidos
El Titular ha obtenido la información, el contenido multimedia y los
materiales incluidos en el sitio Web de fuentes que considera
fiables, pero, si bien ha tomado todas las medidas razonables para
asegurar que la información contenida es correcta, el Titular no
garantiza que sea exacta, completa o actualizada. El Titular declina
expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la
información contenida en las páginas de este sitio Web.
Queda prohibido transmitir o enviar a través del sitio Web
cualquier contenido ilegal o ilícito, virus informáticos, o mensajes
que, en general, afecten o violen derechos del Titular o de terceros.
Los contenidos del Sitio Web tienen únicamente una finalidad
informativa y bajo ninguna circunstancia deben usarse ni
considerarse como oferta de venta, solicitud de una oferta de
compra ni recomendación para realizar cualquier otra operación,
salvo que así se indique expresamente.
El Titular se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o
restringir el contenido del Sitio Web, los vínculos o la información
obtenida a través del sitio Web, sin necesidad de previo aviso.
El Titular no es responsable de los daños y perjuicios que pudieran
derivarse de la utilización de la información del sitio Web o de la
contenida en las redes sociales del Titular.
Política de cookies
En la página Política de Cookies puede consultar toda la
información relativa a la política de recogida y tratamiento de las
cookies.

El Titular sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca
de los visitantes del Sitio Web:






El nombre de dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que
les da acceso a la red.
La fecha y hora de acceso al sitio Web.
La dirección de Internet origen del enlace que dirige al sitio
Web.
El número de visitantes diarios de cada sección.
La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún
caso puede ser asociada a un Usuario concreto e
identificado.

Enlaces de interés a otros sitios web
El Titular puede proporcionarles acceso a sitios Web de terceros
mediante enlaces con la finalidad de informar sobre la existencia
de otras fuentes de información en Internet en las que podrá
ampliar los datos ofrecidos en el sitio Web.
Estos enlaces a otros sitios Web no suponen en ningún caso una
sugerencia o recomendación para que usted visite las páginas web
de destino, que están fuera del control del Titular, por lo que Titular
no es responsable del contenido de los sitios web vinculados ni del
resultado que obtenga al seguir los enlaces.
Asimismo, el Titular no responde de los links o enlaces ubicados en
los sitios web vinculados a los que les proporciona acceso.
El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la
existencia de relaciones entre Titular y el propietario del sitio en el
que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por
parte del Titular de sus contenidos o servicios.
Si accede a un sitio Web externo desde un enlace que encuentre en
el Sitio Web usted deberá leer la propia política de privacidad del
otro sitio web que puede ser diferente de la de este sitio Web.
Enlaces de Afiliados y anuncios patrocinados
El sitio Web ofrece contenidos patrocinados, anuncios y/o enlaces
de afiliados.
La información que aparece en estos enlaces de afiliados o los
anuncios insertados, son facilitados por los propios anunciantes,
por lo que Titular no se hace responsable de posibles inexactitudes

o errores que pudieran contener los anuncios, ni garantiza en
modo alguno la experiencia, integridad o responsabilidad de los
anunciantes o la calidad de sus productos y/o servicios.
Propiedad intelectual e industrial
Todos los derechos están reservados.
Todo acceso a este sitio Web está sujeto a las siguientes
condiciones: la reproducción, almacenaje permanente y la difusión
de los contenidos o cualquier otro uso que tenga finalidad pública
o comercial queda expresamente prohibida sin el consentimiento
previo expreso y por escrito de Titular.
Limitación de responsabilidad
La información y servicios incluidos o disponibles a través de este
sitio Web pueden incluir incorrecciones o errores tipográficos. De
forma periódica el Titular incorpora mejoras y/o cambios a la
información contenida y/o los Servicios que puede introducir en
cualquier momento.
El Titular no declara ni garantiza que los servicios o contenidos
sean interrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos
sean corregidos, o que el servicio o el servidor que lo pone a
disposición estén libres de virus u otros componentes nocivos sin
perjuicio de que el Titular realiza todos los esfuerzos en evitar este
tipo de incidentes.
Titular declina cualquier responsabilidad en caso de que existan
interrupciones o un mal funcionamiento de los Servicios o
contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su causa.
Asimismo, el Titular no se hace responsable por caídas de la red,
pérdidas de negocio a consecuencia de dichas caídas,
suspensiones temporales de fluido eléctrico o cualquier otro tipo
de daño indirecto que te pueda ser causado por causas ajenas al
Titular.
Antes de tomar decisiones y/o acciones con base a la información
incluida en el sitio Web, el Titular le recomienda comprobar y
contrastar la información recibida con otras fuentes.
Jurisdicción
Este Aviso Legal se rige íntegramente por la legislación española.

Siempre que no haya una norma que obligue a otra cosa, para
cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y
cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las reclamaciones
que puedan derivarse de su uso, las partes acuerdan someterse a
los Jueces y Tribunales de la provincia de Cáceres, con renuncia
expresa
de
cualquier
otra
jurisdicción
que
pudiera
corresponderles.
Contacto
En caso de que usted tenga cualquier duda acerca de estas
Condiciones legales o quiera realizar cualquier comentario sobre
este sitio Web, puede enviar un mensaje de correo electrónico a la
dirección info@campingelpinajarro.com
Condiciones de Venta
Condiciones generales de reserva y contratación:
Las reservas se harán a través del motor de reservas que aparece
en la página web www.campingelpinajarro.com o a través del
número de teléfono 0034 927 48 16 73 / 0034 699 28 11 89
Parcelas
1. La parcela estará a disposición del cliente a partir de las 14:00
horas del día de llegada contratado.
2. Salida: En estancias de un solo día la hora de salida serán las
12.00 horas del día siguiente al de entrada, superada esta hora y
siempre que haya disponibilidad se aplicará una tarifa de
personas y electricidad si la hubiese, quedando exentos los
elementos de acampada y vehículos.
En temporada baja y estancias de más de una noche, no habrá
hora de salida; en temporada alta y estancias de más de una
noche la parcela debe quedar libre a las 12 horas el día de salida.
3. Es posible reservar en una zona específica del camping (prado,
huerto o monte) de forma gratuita, siempre que haya
disponibilidad; pero no es posible reservar un número de parcela
en concreto, pudiendo indicar sus preferencias, y siempre que sea
posible serán atendidas.
4. Si la parcela reservada no se ocupa antes de las 18.00 horas del
día siguiente al fijado como de llegada, expirará la reserva y la

Dirección dispondrá de la parcela sin devolución del depósito
efectuado.
En caso de que el cliente prevea un retraso en la llegada deberá
comunicarlo previamente para que el camping mantenga la
reserva, aunque deberá abonar en todo caso el importe de los días
que la parcela se mantenga libre.
5. Mascotas: Son admitidas en la zona de acampada, con una
tarifa diaria de 1.50€, deben ir atados en todo momento dentro del
recinto del camping, y es de obligatoria responsabilidad del dueño
recoger sus excrementos, así como garantizar la buena
convivencia del animal con el resto del camping, para lo cual, el
dueño de la mascota debe ir acompañado de su animal en todo
momento.
Bungalows y cabañas
1. El alojamiento estará a disposición del cliente a partir de las 14:00
del día de llegada contratado.
2. La salida debe efectuarse antes de las 12:00 horas el día de
salida, si hay disponibilidad puede retrasarse la salida abonando
un suplemento de 10€ en cabañas y 20€ en bungalows, siempre
que haya disponibilidad y previamente consultado en la recepción
del camping.
3. Los precios incluyen ropa de cama.
4. El precio no incluye toallas, pudiéndose solicitar el alquiler tanto
a la hora de realizar la reserva online o por teléfono, como
directamente a su llegada en recepción de un pack (2 por persona,
baño y manos) por un coste adicional de 2€ por pack.
4. No se reservará número de Bungalow en concreto, a su llegada
se le indicará cual tiene asignado. Si tiene alguna preferencia
puede indicarlo en observaciones e intentaremos complacerle.
5. El día de salida, las llaves del bungalow deberán entregarse
personalmente en recepción o directamente al servicio de limpieza
en caso de ser solicitadas; el bungalow no debe tener desperfectos,
deben abandonarse en las mismas condiciones de orden y
limpieza en las que se encontró, lo que implica tirar la basura y
fregar los utensilios de cocina, si esto no fuera así el camping tiene
derecho a exigir una tarifa extra de limpieza que será de 10€.

6. MASCOTAS: En bungalows o cabañas tendrán un recargo de 3€
por noche sujeto a una fianza de 50€ los cuales no serán devueltos
al usuario si el animal sube a la cama, sofá, araña o rompe
cualquier mobiliario.
Anticipo de contratación
Para efectuar una reserva, el camping le solicitará una señal del 35
% sobre el total de la estancia, mediante transferencia bancaria o
tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard.
El pago realizado en concepto de señal le será descontado del
total de la factura de su estancia.
La reserva queda confirmada por el alojamiento cuando se recibe
el ingreso de la señal, y se confirmará mediante correo electrónico.
El cliente deberá de tener la confirmación del establecimiento. Sin
confirmación no hay reserva.
Cancelaciones
Gastos fijos de cancelación (devoluciones bancarias) 2.50€









Para efectuar una reserva, el camping le solicitara una señal
del 35 % sobre el total de la estancia, mediante transferencia
bancaria siempre y cuando se realice telefónicamente y en el
caso del motor de reservas le solicitara un número de tarjeta
para realizarle un cargo por el mismo valor.
Una vez comenzada la estancia reservada en el camping, el
abandono de la misma antes de las fechas contratadas, no
dará derecho a ningún descuento.
Se devolverá íntegramente el importe del anticipo en caso de
que la anulación se produzca con 8 días de antelación.
Si la cancelación se produce con 7 días o menos de antelación
a la fecha prevista de llegada, el anticipo quedará a
disposición del camping.
En casos excepcionales pueden solicitar la sustitución por
otra fecha pero siempre supeditada a la aceptación de
Camping El Pinajarro y a la disponibilidad.

Información Adicional
El Camping se reserva el derecho de abrir y/o cerrar zonas
dependiendo de la ocupación sin previo aviso.
Las fechas de entrada y salida podrán ser modificadas bajo previa
consulta y estando sometidas a disponibilidad.

Los precios de la parcela incluyen: (1 caravana / 1 auto caravana o
coche-cama / 1 tienda) + 1 coche + electricidad (10A).
Los precios de los bungalows de cuatro y de dos personas incluyen
las personas que admita el tipo de bungalow + 1 vehículo.
El precio por persona extra en bungalow tanto de adulto como de
niño será de 8€ con un máximo de 1 persona extra por bungalow.
Los precios llevan incluido el 10% de IVA.
Es imprescindible presentar el DNI o Pasaporte de todos los
mayores de 16 años a su llegada.
Camping El Pinajarro permanecerá abierto durante seis meses al
año que se especificarán al comienzo de cada temporada.
Temporada alta: Semana Santa, Julio y Agosto
Temporada baja: el resto de los meses de apertura
Horarios de instalaciones:
RECEPCIÓN: de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00
CAFETERIA: de domingo a jueves 9:00 a 24:00; viernes y sábados
verano de 9:00 a 01:00
RESTAURANTE: de 13:30 a 16.00 y de 21:00 a 23:00 (abierto temporada
alta: comidas y cenas todos los días a excepción de los martes que
permanecerá cerrado por descanso del personal / abierto
temporada baja: sábados y domingos a medio día)
PISCINA: de 11:30 a 15:00 y de 16:30 a 21:00 (fecha de apertura y cierre
sujeto a clima)
SUPERMERCADO: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
*estos horarios podrán sufrir modificaciones.

Para más información contacte con nuestro departamento de
reservas:
Camping Pinajarro Departamento de Reservas
info@campingelpinajarro.com
Carretera Extremadura 205 km 2,700 10700 Hervás (Cáceres)
España
Tel.: +34 927 48 16 73
www.campingelpinajarro.com
Por la reserva con Camping El Pinajarro a través de su sitio web, el
usuario o cliente declara expresamente conocer, entender y
aceptar dichas condiciones de uso y las Condiciones Generales.

