
 
AVISO LEGAL 

 
1. Información legal  
 

A efectos de lo dispuesto en el Art. 10.1 de la ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y correo 
electrónico, se hace constar que el prestador de servicios es TRAVELSENS S.L. (en adelante, el PRESTADOR), con domicilio social 
en la calle José Rover Motta, 27, Palma de Mallorca, con C.I.F número B-57727901, inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca, 
al Folio 150, Tomo 2474, Hoja PM-68285, Inscripción 1ª, e inscrito en el Registro de Agencias de Viajes de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares con nº BAL 593, siendo la Dirección General de Turismo el organismo público encargado de la 
supervisión de la actividad de las agencias de viaje.  
 
 

2. Acceso y utilización del Sitio Web  
 
Las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso regulan el acceso y utilización del sitio web “www.leplanilusiones.com” 
(en adelante, el Sitio Web) que el PRESTADOR pone a disposición de los usuarios de internet, y tiene por objeto facilitar al usuario 
información relativa al PRESTADOR, sus actividades y productos, quiénes somos, las distintas aéreas de negocio y las últimas 
noticias publicadas sobre el PRESTADOR.  
El acceso al Sitio Web conlleva la aceptación de las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso, por lo que le rogamos las 
lea atentamente antes de hacer uso del mismo. Si no acepta las presentes condiciones, le rogamos se abstenga de usar el Sitio 
Web y su contenido.  
Asimismo el PRESTADOR pone en conocimiento de los usuarios de este Sitio Web que estas Condiciones Generales de Acceso y 
Uso podrán ser adaptadas o modificadas en cualquier momento sin notificación previa. En consecuencia, el usuario deberá leer y 
aceptar las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso en cada una de las ocasiones en que desee utilizar el Sitio Web.  
El usuario se compromete a hacer uso diligente del Sitio Web, así como de la información relativa a los productos contenida en el 
mismo, con total sujeción tanto a la normativa aplicable como a las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso.  
 
 

3. Exoneración de responsabilidad  
 
3.1 Funcionamiento del Sitio Web  

 
El PRESTADOR, en cumplimiento de sus estándares de calidad y de atención integral al usuario, revisa continuamente la 
información publicada, utilizando su tecnología y personal cualificado, realizando el mejor esfuerzo posible para que la 
información sea veraz y ajustada dentro de los límites del estado de la tecnología, sin embargo, en ocasiones ésta puede 
contener imprecisiones, erratas o cualquier género de error. 
  

3.2 Modificaciones en la información del Sitio Web  
 
El PRESTADOR se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones, 
supresiones o actualizaciones sobre la información contenida en el Sitio Web, su configuración o presentación.  
 

3.3 Uso de la información contenida en el Sitio Web  
 
Tanto el acceso al Sitio Web como el uso que pueda hacerse de cualquier información que contiene, se realizan bajo la 
responsabilidad exclusiva del usuario. El PRESTADOR no se responsabiliza de cualesquiera daños o perjuicios que pudieran 
derivarse, directa o indirectamente del acceso o uso de la información contenida en el Sitio Web, y especialmente, de aquella 
información relativa a terceros distintos del PRESTADOR.  
 
 

4. Responsabilidad del usuario  
 
El usuario es consciente, y acepta voluntariamente, que el uso del Sitio Web tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva 
responsabilidad. El usuario responderá de los paños y perjuicios de toda naturaleza que el PRESTADOR, pueda sufrir como 
consecuencia del incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a las que queda sometido en virtud de las presentes 
Condiciones Generales de Acceso y Uso o de la legislación aplicable en relación con la utilización del Sitio Web. 
  
 

5. Protección de datos de carácter personal  
 
El PRESTADOR se compromete a cumplir la legislación vigente en materia de tratamiento automatizado de datos y, en particular, 
la Ley Orgánica 15/99 de protección de Datos de Carácter Personal de 13 de diciembre (en adelante LOPD). Le invitamos a 
conocer con detalle nuestra política de privacidad.  
 
 

6. Cookies  
Parte de los servicios del PRESTADOR utilizan cookies. Le invitamos a conocer con detalle nuestra política en materia de cookies. 
  
 

7. Derechos de autor, marcas registradas, software.  
 
Todos los contenidos del presente Sitio Web, incluyendo contenidos, marcas, gráficos, logotipos, iconos, botones, imágenes y 
software, son propiedad del PRESTADOR o de sus proveedores de contenidos y están protegidos por las normas nacionales e 
internacionales de propiedad industrial e intelectual.  
La selección, recopilación, ordenación, programación, diseño y montaje de todo el contenido del Sitio Web es propiedad 
exclusiva del PRESTADOR y se encuentra protegida por las normas nacionales e internacionales de propiedad industrial e 

http://www.leplanilusiones.com/CONDICIONES/AVISOS_LEGALES/POLITICA_PRIVACIDAD_LEPLAN.pdf
http://www.leplanilusiones.com/CONDICIONES/AVISOS_LEGALES/POLITICA_COOKIES.pdf


intelectual. Todo el software utilizado en el Sitio Web, es propiedad del PRESTADOR o de sus proveedores de software y se 
encuentra protegido por las leyes nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual.  
Queda terminantemente prohibido cualquier otro uso del contenido o fotografías del Sitio Web, incluidas la reproducción, 
modificación, distribución, transmisión, posterior publicación, exhibición o representación total o parcial del mismo sin 
consentimiento expreso del PRESTADOR o de sus proveedores.  
El PRESTADOR, así como sus gráficos y logotipos son marcas protegidas en la Unión Europea y en otros países. Las 
denominaciones de otros productos, servicios y compañías mencionadas en este documento pueden ser marcas registradas de 
sus respectivos propietarios. 
  
 
 

8. Legislación aplicable y jurisdicción  
 
El acceso y utilización del Sitio Web se regirá e interpretará de conformidad con la legislación española. Cualquier controversia 
que pudiera derivarse de la aplicación de la presentes condiciones se dirimirá ante los tribunales de Palma de Mallorca (España), 
sin perjuicio de cualquier otro fuero que pudiera corresponder a la parte demandante, conforme a lo establecido en la normativa 
procesal de aplicación. 

 


