Aviso legal
Información del editor
Este sitio web está editado por PV-CP DISTRIBUTION
Sociedad anónima con un capital de 6 055 935 euros
Domicilio social:
L'Artois - Espace Pont de Flandre
11 rue de Cambrai, 75947 PARIS CEDEX 19 (Francia). Inscrita en el Registro mercantil de París con el
número 314 283 326 - N.º SIRET 314 283 326 00093 - Código APE 7912Z
Inscripción en el Registro de operadores de viajes y estancias (Registre des opérateurs de voyages et
de séjours): IM075110024
NIF-IVA intracomunitario: FR 96 314 283 326
Para ponerse en contacto: relation-proprietaire@groupepvcp.com
Información sobre los prestadores de servicios de alojamiento
Dimension 4
36 rue de la falaise, 78126 Aulnay sur Mauldre (Francia). Tel.: +33 (0)1 34 75 8080,
contact@dim4.com
EVOLVE
26 rue de la fédération, 93100 Montreuil (Francia) - Tel.: +33 (0)1 7793 18 18, contact@agenceevolve.com

Condiciones Generales de Uso
Utilización del sitio web
Este Sitio Web está disponible de forma gratuita (sin contar los gastos de conexión al sitio web) para
su uso personal, siempre que se respeten las condiciones descritas a continuación. El uso de este Sitio
Web por su parte implica la aceptación plena y sin reservas de todas las Condiciones de uso.
Únicamente puede utilizar este Sitio Web si tiene más de 18 años y la facultad de firmar contratos que
impliquen la asunción de responsabilidad (está prohibido el uso de nuestro Sitio Web por parte de
menores). Usted será económicamente responsable de todos los usos que haga del Sitio Web.
Puede utilizar el Sitio Web exclusivamente para realizar reservas y compras con una finalidad legítima.
Este sitio web está especialmente destinado a la reserva de estancias y no se permite ningún otro uso
o desviación de la finalidad de uso del mismo, sobre todo con fines contrarios al orden público o a las
buenas costumbres.
En caso de incumplimiento de las presentes condiciones, nos reservamos el derecho, en cualquier
momento y sin previo aviso, de prohibir o limitar su acceso a la totalidad o parte del Sitio Web, sin
perjuicio de cualquier indemnización por daños y perjuicios.
RESERVA EN LÍNEA
Si utiliza el servicio de reserva en línea disponible en el Sitio Web, consulte previamente nuestras
Condiciones Generales y Particulares de Venta.
Puede ser que reciba, a través de nosotros, propuestas de otras empresas asociadas, o que sea
informado de estas ofertas directamente por el Grupo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS SA. Si no

desea recibir dicha documentación, solo tiene que escribirnos mediante una de las modalidades
estipuladas anteriormente, indicando sus apellidos, nombre, dirección y número de cliente.
DERECHO DE AUTOR / COPYRIGHT
Todos los contenidos que aparecen en el sitio web https://proprietaire.groupepvcp.com están
protegidos por derechos de autor, de marcas y de bases de datos, así como por otros derechos de
propiedad intelectual, que pertenecen a PV-CP Distribution.
Puede acceder y visualizar el contenido del sitio web en una pantalla de ordenador, imprimir las
páginas individuales y guardarlas en formato electrónico en un disco (pero no en un servidor ni en un
dispositivo periférico de almacenamiento conectado a una red) para fines personales (en el marco de
su círculo familiar) y no comerciales. Queda estrictamente prohibido cualquier otro tipo de
reproducción, modificación, copia, distribución o uso con fines comerciales de la totalidad o parte del
Contenido, sin la autorización por escrito de PV-CP Distribution.
Las presentes Condiciones no le conceden ninguna licencia de uso de marcas, logotipos o fotografías
de las filiales de PV-CP Distribution, incluidas, entre otras: PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS,
Maeva...
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIONES DE GARANTÍA
PV-CP Distribution se compromete a prestar especial cuidado a la veracidad de la información
transmitida en el sitio web, especialmente en cuanto a las especificaciones de los productos y los
precios, y a mantener el sitio web actualizado de forma regular. No obstante, se podría detectar
información errónea u omisiones debido principalmente a errores tipográficos o de maquetación. En
el caso de que detectase errores, le invitamos a que contacte con nosotros y nos lo indique para que
procedamos a realizar las correcciones necesarias.
PV-CP Distribution se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar cualquier elemento del
sitio web. En el marco de su política de actualización y optimización del sitio web, PV-CP Distribution
podrá decidir modificar las presentes condiciones.
Cualquier información fechada que se publique en el sitio web solo será válida en la fecha especificada.
De este modo, PV-CP Distribution se reserva el derecho a dar por terminadas cualquiera o todas sus
ofertas en Internet sin previo aviso.
Además, las ofertas de información, de productos o de servicios realizadas en el sitio web no
constituyen ningún tipo de marketing directo ni de solicitud por parte de PV-CP Distribution dirigido a
nadie para su uso en zonas geográficas en las que el suministro de la información, los productos o los
servicios anteriormente mencionados esté legalmente prohibido.
PV-CP Distribution no podrá garantizar el acceso ininterrumpido al sitio web, ni la ausencia total de
errores en el mismo. Es posible que el servicio se interrumpa por problemas de mantenimiento o
reparaciones, o debido a problemas informáticos, a una perturbación del servicio de Internet u otras
circunstancias imprevistas. Asimismo, PV-CP Distribution no se hará responsable de las demoras,
dificultades de uso, o de la incompatibilidad entre el presente sitio web y los archivos, su navegador o
cualquier otro programa de acceso al sitio web.
PV-CP Distribution no se hará responsable, en ningún caso, de ningún daño directo o indirecto
resultante de o consecuente a la difusión de un virus por una tercera persona a través de nuestro sitio
web y susceptible de infectar su sistema informático tras conectarse a este sitio web, utilizarlo o
navegar por él. Asimismo, PV-CP Distribution no se hará responsable del daño material o accesorio

(incluidos, sin ánimo exhaustivo, fallos técnicos, divulgación de documentos confidenciales, pérdida
de datos), ni de cualquier otro daño indirecto o de cualquier otro tipo, surgido durante la utilización
del Sitio Web o vinculado a dicha utilización.
ENLACES HIPERTEXTUALES
La creación de enlaces hacia el sitio web https://proprietaire.groupepvcp.com está sujeta a la
autorización previa por escrito de PV-CP Distribution.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación francesa.
CLÁUSULA DE CARÁCTER GENERAL
Toda cesión u otra transferencia de los derechos conferidos por las presentes condiciones está
estrictamente prohibida.
Si, por cualquier motivo, una jurisdicción competente considerase que una disposición recogida en las
presentes Condiciones es nula, la nulidad de dicha disposición no afectará de ninguna manera a la
validez del resto de las condiciones, que seguirán siendo vigentes.
La falta de ejercicio, por una de las partes, de un derecho o acción judicial en virtud de los términos de
las presentes condiciones no podrá considerarse como una renuncia a dicho derecho o dicha acción.
Contacto
Si tiene alguna pregunta, puede consultar nuestras Preguntas Frecuentes (FAQ). Sin embargo, los
mensajes que nos envíe por Internet pueden ser interceptados en la red. Hasta que nos lleguen, su
confidencialidad no puede ser garantizada.
También puede contactar con nosotros escribiendo directamente a esta dirección de correo
electrónico:
relacion-propietarios@groupepvcp.com

