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Explorasur.com se reserva el derecho a modificar la oferta comercial presentada en el website 

(modificaciones sobre productos, precios, promociones y otras condiciones comerciales y de servicio) en 

cualquier momento y sin previo aviso. 

La entidad no garantiza el buen funcionamiento del sitio www.explorasur.com en ningún caso. 

Hacemos todo los esfuerzos para ofrecer la información contenida en el website de forma veraz y sin 

errores tipográficos. En el caso que en algún momento se produjera algún error de este tipo, ajeno en todo 

momento a la voluntad de explorasur.com, se procedería inmediatamente a su corrección. De existir un 

error tipográfico en alguno de los precios mostrados y algún cliente hubiera tomado una decisión de 

compra basada en dicho error, le comunicaremos al cliente dicho error y el cliente tendrá derecho a 

rescindir su compra sin ningún coste por su parte. 

Todos los logos, textos y marcas pertenecen a sus propietarios. 

 

Condiciones Generales de Utilización 

Este sitio web está a cargo de explorasur.com, dicho dominio ha sido registrado por la entidad con 

denominación social Explorasur, S.C. y con domicilio social en Avda. de España nº 55, con NIF 

número B56023245 a efectos de que el usuario del Sitio Web pueda contactar con explorasur.com, se 

facilitan la siguiente dirección de correo electrónico : info@explorasur.com. 

Mediante el acceso a o uso del Sitio Web, el usuario conviene en cumplir el presente Aviso Legal y 

muestra su conformidad con la Política de Privacidad. Si el usuario no está de acuerdo en cumplir con los 

términos y condiciones del Aviso Legal, no deberá usar el Sitio Web. 

Es responsabilidad exclusiva del usuario el conocer y observar, en el uso del Sitio Web y de sus 

materiales y contenidos, todas las leyes y disposiciones aplicables, así como leer el Aviso Legal y la 

Política de Privacidad antes de acceder y usar el Sitio Web, y revisar periódicamente las Condiciones de 

Uso y la Política de Privacidad, para el caso en que explorasur.com haya podido introducir, en su caso, 

alguna modificación en los mismos. 

Los términos y condiciones de este sitio web quedan, a todos los efectos, sometidos a los tribunales 

españoles. 

 

Exención de Responsabilidad 

explorasur.com declina toda responsabilidad por razón de la transmisión, difusión, almacenamiento, 

puesta a disposición, recepción, acceso o uso del Sitio Web, y, en particular, por lo siguiente:  

(a) La existencia de cualquier fallo en el acceso, que provoque una interrupción, o de programación, 

relacionados con el Sitio Web y su funcionamiento, cualquiera que sea su origen, cualquier elemento 

nocivo, o la intervención de un tercero. 

(b) La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los secretos empresariales, de 

compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la imagen de las personas, de los derechos de propiedad y de cualquier otra naturaleza pertenecientes a 

un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, 

recepción, obtención o acceso al Sitio Web o a sus contenidos. 

(c) La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la 

transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención de o acceso al Sitio 

Web o a sus contenidos. 
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(d) La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad del Sitio Web o de sus 

contenidos. 

(e) La posible falta de adecuación a finalidades o cumplimiento de expectativas que pudieran generar el 

Sitio Web o sus contenidos. 

 

Asimismo, la información contenida en el Sitio Web puede ser accesible para terceras personas a través 

de Internet u otros medios. explorasur.com no garantiza la privacidad de las comunicaciones que los 

Usuarios pudieran realizar con respecto a o a través del presente Sitio Web. Los Usuarios de este Sitio 

Web afirman conocer que las comunicaciones transmitidas a través de él son comunicaciones públicas y 

no privadas, por lo que explorasur.com no tendrá responsabilidad alguna por los perjuicios que, en su 

caso, pudiese producir el indicado acceso. 

 

Enlaces 

El Sitio Web puede incluir enlaces a otros sitios web o a otras fuentes de Internet. Puesto 

que explorasur.com no puede controlar estos sitios y estas fuentes externas, explorasur.com no es 

responsable por el uso que se haga de estos sitios y fuentes externas, y no acepta ninguna responsabilidad 

en lo referente al contenido, publicidad, productos, servicios u otro material disponible en estos sitios o 

fuentes externas. Además, explorasur.com no será responsable de ningún daño o pérdida resultantes de o 

relacionados con el uso de los mencionados sitios web o fuentes externas. 

 

Derecho de propiedad explorasur.com 

El Sitio Web y sus contenidos, que incluyen, entre otros, textos, imágenes, marcas, nombres comerciales, 

logotipos, archivos de toda clase, botones, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, 

ordenación y presentación de sus materiales y contenidos, así como todo el software utilizado 

necesariamente en relación con el Sitio Web, pueden contener información confidencial o protegida por el 

derecho de la propiedad intelectual o industrial en vigor o por cualquier otra ley. De este modo, excepto si 

se indicara lo contrario, explorasur.com es propietaria y, en su caso, legítima poseedora de los derechos 

de la propiedad intelectual o industrial sobre los Contenidos del Sitio Web y cada uno de los elementos 

creados para el mismo, y no concede licencia ni derecho alguno sobre los elementos citados, salvo el de 

consultar el Sitio Web. Se prohíbe expresamente cualquier tipo de reproducción, total o parcial, de 

cualquiera de los Contenidos. Queda igualmente prohibido copiar, modificar, crear una obra derivada, 

invertir la concepción o la unión o de cualquier otra forma intentar encontrar el código fuente, vender, 

atribuir, sublicenciar o transferir de la forma que sea todo derecho referente a los programas informáticos. 

Además, está igualmente prohibido modificar el programa informático o utilizar versiones modificadas de 

los programas y, sobre todo, cuando se haga para (sin que esta enumeración sea limitativa) obtener un 

acceso no autorizado al servicio y acceder al Sitio Web por otro medio que el interfaz proporcionado 

porexplorasur.com. 

Se recuerda que explorasur.com es legítima poseedora de la marca explorasur.com.  El usuario acepta 

los derechos exclusivos de la marca explorasur.com y del resto de marcas, nombres comerciales y 

logotipos, y se compromete a no hacer uso de los mismos y, más generalmente, a no infringir ningún 

derecho de propiedad intelectual o industrial de explorasur.com se reservan el derecho de ejercitar 

cuantas acciones legales consideren necesarias para reclamar los daños y perjuicios derivados de plagio, 

total o parcial, o de cualquier infracción o perturbación de sus derechos de propiedad intelectual, 

industrial o de cualquier otro tipo. 

Queda expresamente prohibido transformar, modificar o utilizar los contenidos sin el consentimiento 

previo expreso de explorasur.com. 

 

Cookies 

En el Sitio Web se utilizan “cookies”, pequeños archivos que se descargan en el ordenador del Usuario 

para controlar los flujos de movimiento por los contenidos que integran el Sitio Web y de esta manera 

ofrecer un servicio mejor y más personalizado. 



Las cookies que se utilizan no pueden leer datos del disco duro del Usuario. En el caso de que el Usuario 

desee impedir la generación de cookies, podrá seleccionar la correspondiente opción en su programa 

navegador. 

 


