Aviso Legal
Akampao Movment S.L. (en adelante “Akampao”) es la titular del dominio, con
domicilio social en Madrid, en la calle Pensamiento, 27, escalera izquierda piso 3º3, C.P. 28020, con C.I.F. B90309212 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
al tomo 37.637, Folio: 92, Sección 8, Hoja M-670608. Correo electrónico de
contacto: protecciondedatos@kampaoh.com.
El acceso y/o uso de este sitio web de Akampao implica la aceptación expresa y sin
reservas de la presentes condiciones que te rogamos leas detenidamente. Si no
estuvieras de acuerdo con las condiciones de uso no accedas ni utilices este sitio
web.
Para mejorar y optimizar la experiencia del usuario, el sitio web de Akampao
utiliza “cookies”. Encontrarás información detallada sobre qué son las “Cookies”,
cómo puedes desactivarlas en tu navegador y cómo bloquear específicamente la
instalación de cookies de terceros, en el siguiente enlace
https://es.kampaoh.com/camping-sin-lios/aviso-legal-condiciones-de-uso-ypolitica-de-privacidad-cookies/
Akampao se reserva la facultad de llevar a cabo en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, cualquier modificación de cuantos elementos integren el
diseño, contenido y configuración de la web, ampliar o reducir servicios, o
modificar las presentes condiciones generales. El acceso del usuario tras
cualquier modificación supone la aceptación de los cambios que se realicen.
Akampao es titular, o cuenta con las licencias correspondientes en su caso, sobre
los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial del sitio web,
incluyendo todos los contenidos ofrecidos en el mismo (a título enunciativo:
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos,
combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados,
acceso y uso, etc.). El acceso y/o utilización del sitio web por parte del usuario no
implicará en ningún caso la renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial
de los anteriores derechos por parte de Akampao. Las referencias a marcas o
nombres comerciales u otros signos distintivos, ya sean de Akampao o de
terceros, llevan implícita la prohibición de su uso sin el consentimiento de su
legítimo titular.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre
los contenidos del sitio web y en particular quedan expresamente prohibidas la
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de
puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web,
con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización previa y por escrito de Akampao. El Usuario se compromete a
respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de
Akampao. Podrás visualizar los elementos del portal e imprimirlos, copiarlos y
almacenarlos en el disco duro de tu ordenador o en cualquier otro soporte físico
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para tu uso personal y privado. El
Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar o manipular indicaciones de

copyright u otros elementos que sirvan para identificar a los titulares de
derechos, así como cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad
que estuviera instalado en las páginas de Akampao.
El usuario accede a la página web bajo su exclusiva responsabilidad, que se
extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o
contenidos. En el caso de que el usuario envíe cualquier tipo de información a
Akampao, declara y garantiza que la envía libremente y que dicha información no
infringe derechos de propiedad intelectual, industrial, secreto comercial o
cualesquiera otros y que no tiene carácter confidencial ni es perjudicial para
terceros. En dicho registro el Usuario será responsable de aportar información
veraz y lícita. El Usuario se compromete asimismo a hacer un uso adecuado de los
contenidos y servicios que Akampao ofrece o pudiera ofrecer a través de su portal
y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para incurrir en
actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; difundir
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de
apología del terrorismo o que atente contra los derechos humanos; provocar
daños en los sistemas físicos y lógicos de Akampao, de sus proveedores o de
terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los
daños anteriormente mencionados; intentar acceder y, en su caso, utilizar las
cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus
mensajes. Akampao se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y
aportaciones que pudieran vulnerar el respeto a la dignidad de la persona, que
sean discriminatorios, xenófobos, racistas, que atenten contra el orden o la
seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
En cualquier caso, Akampao no será responsable de las opiniones vertidas por los
usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.
La inclusión de enlaces para acceder a plataformas y redes sociales
pertenecientes a terceros tiene como finalidad posibilitar el acceso al usuario a
los diferentes canales que Akampao pudiera mantener en los mismos, sin que el
establecimiento de estas aplicaciones implique la existencia de relación alguna
entre Akampao y el titular, fabricante o distribuidor de la plataforma en cuestión
ni la aceptación y/o aprobación por parte de Akampao de sus contenidos o
servicios. Akampao no asume ninguna responsabilidad sobre la configuración de
dichas plataformas o redes sociales ni sobre los contenidos o servicios a los que el
usuario pueda acceder a través de los mismos. La información que el usuario
proporcione a estas plataformas será bajo su responsabilidad, sin que Akampao
intervenga en dicho proceso. Asimismo, Akampao se reserva el derecho a no
seguir a los usuarios que comiencen a seguir su perfil social.
Teniendo en cuenta la imposibilidad de control sobre los contenidos, la
información o los servicios ofrecidos por otros sitios web a los que se pueda
acceder por enlaces que sean puestos a disposición en nuestra página web,
Akampao queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
de cualquier clase que pudieran derivar de la utilización por parte del usuario de
páginas webs ajenas o de los contenidos de las mismas.

Los hiperenlaces en sitios webs ajenos que permitan al acceso a la página web de
Akampao, no implicarán en ningún caso la existencia de relaciones comerciales o
mercantiles con el titular del sitio web donde se establezca el hiperenlace, ni la
aceptación por parte de Akampao de cualesquiera contenidos o servicios.
Akampao no autoriza el establecimiento de un enlace al sitio web desde páginas
que contengan contenidos ilícitos, degradantes, obscenos y/o que contravengan
las leyes, el orden público o las normas sociales generalmente aceptadas. El
usuario que quiera introducir enlaces al portal de Akampao desde otros sitios web
estará obligado a que dicho enlace vincule con la página, no pudiendo
reproducirla de ninguna forma. Tampoco podrán establecerse marcos o frames
que rodeen el portal o que hagan que su visualización se realice a través de
direcciones de internet distintas o conjuntamente con contenidos ajenos al sitio
web.
Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito,
ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de
propiedad intelectual y/o industrial, rogamos lo notifique a Akampao a través de
la dirección de correo electrónico protecciondedatos@kampaoh.com.
En caso de que cualquiera de las disposiciones de las presentes condiciones de
uso fuese declarada nula total o parcialmente, dicha nulidad no afectará al resto
de cláusulas de las presentes condiciones.
El presente aviso legal se rige por la Ley Española. Para cualquier controversia
que pudiera suscitarse sobre interpretación y cumplimiento de lo expuesto en el
mismo, nos sometemos a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Sevilla.
Política de Protección de Datos y Privacidad.
El responsable del tratamiento de datos es Akampao Movment S.L., con domicilio
social en Madrid, en la calle Pensamiento, 27, escalera Izquierda, piso 3º – 3. C.P.
28020, con CIF B90309212 y correo electrónico de contacto:
protecciondedatos@kampaoh.com.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal así como en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 (GDPR) y en el resto de legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, los datos que voluntariamente facilite el usuario serán
inscritos en un fichero titularidad de Akampao.
El tratamiento de los datos tiene como finalidad dar curso a tu solicitud y
gestionar la reserva. Para ello, compartiremos tus datos con nuestros
colaboradores y proveedores de servicios cuando sea necesario o adecuado para
ofrecerte el mejor servicio. Además de tus datos es posible que pidamos los datos
de las personas que viajan contigo o de otras personas para las que hayas
reservado alojamiento. Es tu responsabilidad, en el momento de facilitar dichos
datos, asegurarte de que las personas son conscientes de ello y han aceptado
expresamente la presente Política de Protección de Datos y Privacidad. Los datos
también podrán ser utilizados para remitir boletines electrónicos de noticias o
información de Akampao que pudiera ser de tu interés.
En caso de que nos remitas tu CV o te inscribas en alguna oferta de trabajo que

Akampao pudiera publicar, trataremos los datos con el fin de valorar y gestionar
la solicitud de empleo y, en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias para
la selección y contratación de personal.
Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(“derechos ARCO”) mediante solicitud escrita y firmada en la que indique tu
nombre y apellidos y los derechos que deseas ejercer, y que deberás enviar junto
con una copia de su documento de identidad o pasaporte por correo electrónico a
protecciondedatos@kampaoh.com o por correo postal a Akampao Movment S.L.,
calle Pensamiento, 27, escalera izquierda piso 3º- 3, C.P. 28020 (España). El
usuario podrá además solicitar la eliminación de sus datos personales (derecho al
olvido) en los supuestos establecidos legalmente, adoptando medidas razonables
para la eliminación de enlaces a dichos datos personales, o cualquier copia o
réplica de los mismos. Dispondrá asimismo el usuario del derecho a la limitación
del tratamiento de sus datos de carácter personal y del derecho a solicitar la
portabilidad de sus datos.
Política de cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador
cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de
recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen
almacenar información de carácter técnico, preferencias personales,
personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales,
acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido
de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier
página se verían mermados notablemente.
Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos
procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle
con la máxima exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
•

Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban
comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De
esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
•

•

Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre
el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está
consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google.
Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo
comunicando directamente con Google.
Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted
pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.

Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación
de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en
función del navegador que esté usando.
Notas adicionales
•

•

•
•

•

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del
contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan
tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las
cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o
desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales
pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por
parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no
olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las
cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no
compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario
para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto.
Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía
adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la
normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto
en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las
cookies le adjuntamos este otro enlace.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude
en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

ENGLISH
This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the
site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user
preferences, store information for things like shopping carts, and provide
anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a
rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may
prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do
this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section
of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers
guidance for all modern browsers.
© Akampao Movment S.L. Todos los derechos reservados.
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