
Aviso Legal 

Datos Identificativos: 

Casa Rural Mesón Maryobeli  indica sus datos de información general del sitio web 
www.turismoruralmaryobeli.com y expone sus datos fiscales, siendo responsable del 
establecimiento Ana Yolanda Martín Molpeceres con DNI 09338990R situado en Cogeces 
del Monte, calle la manzana 1-3 en la provincia de Valladolid con código postal 47313  

 

Exclusión de garantías y responsabilidad: 

Casa Rural Mesón Maryobeli no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u 
omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o 
programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las 
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 

  

Modificaciones: 

Casa Rural Mesón Maryobeli se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 
modificaciones que considere oportunas en su sitio Web, pudiendo cambiar, suprimir o 
añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma 
en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su sitio Web. 

  

Vínculos a Terceros: 

En el caso de vínculos a sitios webs de terceros, el Usuario pasará a estar regido por los 
Términos de Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio. CASA Rural Maryobeli no será 
responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios. 

  

Generalidades: 

CASA Rural Maryobeli no realizará publicidad engañosa a través de su sitio Web. A estos 
efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores 
formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas 
secciones del sitio web producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o 
actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es estas secciones. 
CASA Rural Maryobeli, como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se 
compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores. CASA 
Rural Maryobeli no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable 
en que pueda incurrir el Usuario en su acceso al sitio Web y/o en el uso de las 
informaciones contenidas en el mismo. 

  

 

http://www.turismoruralmaryobeli.com/

