
Legal notice 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), le informamos que el 

titular del sitio web www.rainbowhomemallorca.com es Rainbow Home Mallorca 

representado por Inversiones Turísticas Establiments S.L. , con el número de 

impuesto corporativo B16588972  y la dirección en Carretera de Esporles        

nº 46-B 07010 Palma de Mallorca, España. La dirección de correo electrónico 

de contacto de la empresa es: info@rainbowhomemallorca.com 

Responsabilidades y uso 
La navegación, el acceso y el uso del sitio web de Rainbow Home Mallorca  

requieren que el usuario acepte los términos de uso, que incluyen todos los 

términos de uso establecidos aquí sin perjuicio de la aplicación de la regulación 

obligatoria correspondiente según el caso. La página web de Rainbow Home 

Mallorca presenta diferentes informaciones, servicios y datos, propiedad de 

Rainbow Home Mallorca. El usuario asume la responsabilidad del uso 

adecuado del sitio web . 

La responsabilidad se extiende a: 
La veracidad de la información proporcionada por el usuario en los formularios 

llenados por ellos mismos para el acceso a ciertos contenidos o servicios 

ofrecidos en el sitio web. El uso de la información, los datos y los servicios 

ofrecidos por Rainbow Home Mallorca, en contra de lo dispuesto en estas 

condiciones, la ley, la moral, las buenas prácticas y el orden público que 

pueden causar la violación de los derechos de terceros o de la funcionalidad 

del sitio web. 

Política de links y excepciones de 
responsabilidad 
No se puede responsabilizar a Rainbow Home Mallorca por el contenido de 

otros sitios web a los que se puede acceder a través de los enlaces en su sitio 

web. La compañía declara que en ningún caso examinará ni ejercerá ningún 

tipo de control sobre el contenido de otros sitios web. Además, declina toda 

responsabilidad por la disponibilidad técnica, la exactitud, la validez o la 

legalidad de otros sitios web a los que se puede acceder a través de enlaces. 



Rainbow Home Mallorca declara haber tomado todas las medidas necesarias 

para evitar que los usuarios sufran daños causados por la navegación en su 

sitio web. Como consecuencia, ¿no puede Rainbow Home Mallorca ser 

responsable, en cualquier caso, de los daños potenciales que el usuario podría 

sufrir debido a la navegación en el sitio web? 

Modificaciones 
Rainbow Home Mallorca se reserva el derecho de realizar las modificaciones 

que considere apropiadas para el contenido de su sitio web sin previo aviso. 

Ambos son con respecto a los contenidos del sitio web, y en los términos de 

uso de este último, o en los términos y condiciones generales de negocio. 

Dichas modificaciones se pueden realizar a través del sitio web en cualquier 

forma legalmente admisible y serán vinculantes en todo momento en el que se 

encuentren en el sitio web y hasta que se modifiquen de manera válida 

mediante cambios posteriores. 

Uso de cookies 
Las cookies nos permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información sobre los hábitos de navegación de un usuario o su computadora 

y, dependiendo de la información que contenga y de la forma en que usan su 

computadora, se puede utilizar para proporcionar información a El usuario 

relacionado con su navegación. El usuario siempre puede configurar su 

navegador para evitar que estos se instalen en su disco duro. 

Servicios de reserva de Internet 
Algunos contenidos web contienen la posibilidad de reservar habitaciones. El 

uso de este servicio requiere la lectura y la aceptación obligatoria de las 

condiciones de reserva generales y establecidas. 

Protección de datos 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 sobre la 

protección de datos personales, Rainbow Home Mallorca informa a los usuarios 

de su sitio web que los datos personales recopilados por la empresa a través 

de formularios en el sitio web se introducirán en el archivo automatizado bajo la 

responsabilidad de Inversiones Turísticas Establiments S.L. con el objetivo de 

facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre las dos partes. A 

su vez, Inversiones Turísticas Establiments S.L. informa que es posible cumplir 

con sus derechos de acceso, cancelación, cambio y objeción pueden enviarse 



por escrito a la dirección: Calle Antonio Borrás, 2 07010 Palma de Mallorca, 

España. Si el usuario no comunica lo contrario a Inversiones Turísticas 

Establiments S.L., se entenderá que los datos del usuario no se han modificado 

y que el usuario está obligado a notificar a Inversiones Turísticas Establiments 

S.L. Sobre cualquier cambio y como Inversiones Turísticas Establiments S.L. 

tiene consentimiento para utilizar los datos con el fin de facilitar la relación entre 

ambas partes 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 sobre la 

protección de datos personales, Rainbow Home Mallorca informa a los usuarios 

de su sitio web que los datos personales recopilados por la empresa a través 

de formularios en el sitio web se introducirán en el archivo automatizado bajo la 

responsabilidad de Inversiones Turísticas Establiments S.L.  con el objetivo de 

facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre las dos partes. A 

su vez, Inversiones Turísticas Establiments S.L.  informa que es posible cumplir 

con sus derechos de acceso, cancelación, cambio y objeción pueden enviarse 

por escrito a la dirección: Calle Antonio Borrás, 2 07010 Palma de Mallorca, 

España. Si el usuario no comunica lo contrario a Inversiones Turísticas 

Establiments S.L.  , se entenderá que los datos del usuario no se han 

modificado y que el usuario está obligado a notificar Inversiones Turísticas 

Establiments S.L.   Sobre cualquier cambio y como Inversiones Turísticas 

Establiments S.L.  tiene consentimiento para utilizar los datos con el fin de 

facilitar la relación entre ambas partes 

Actiones legales, legislación aplicable y 
jurisdicción 
Inversiones Turísticas Establiments S.L.  también se reserva el derecho de 

presentar acciones civiles o penales si les parece oportuno por el uso 

incorrecto de sus sitios web y contenidos o por el incumplimiento de las 

presentes condiciones. 
  

 

 
 


