AVISO LEGAL
GH LA ONTINA RESTAURACION S.L., responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a
disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las
obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº 166, así como informar a todos los usuarios del sitio web
respecto a cuáles son las condiciones de uso.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia
y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí indicadas, así como a cualquier otra de índole legal que
fuera de aplicación.
GH LA ONTINA RESTAURACION S.L. se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información
que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de GH LA
ONTINA RESTAURACION S.L..

DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación social: GH LA ONTINA RESTAURACION S.L.
NIF: B71186803
Dirección: C/ Joaquin Costa, 5 – 50001 Zaragoza
Domicilio social: Polígono Industrial II - calle D, manzana E, s/n. - 31592 Cintruénigo (NAVARRA)
Teléfono: 948 811 150
e-mail: trazabilidad@depontigo.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra Tomo 1724, Folio 56, Sección 8, Hoja NA34191

Servicio de pre-reserva
Los servicios de Pre-Reserva son meramente informativos y tienen por finalidad únicamente ofrecer al
usuario la posibilidad de consultar la disponibilidad en nuestro restaurante. Tras ese trámite, LA ONTINA
se pondrá en contacto con el usuario para la confirmación de la reserva. Para cualquier información sobre
su reserva, el usuario contará con el teléfono de atención al cliente del prestador, que es 619 993 713, o
vía correo electrónico a la dirección de e-mail laontina@laontina.com.
PRECIOS
Los precios y demás información que aparecen en la web no constituyen una oferta contractual (pueden
no incluir el Valor Añadido (IVA) u otros impuestos que pudieran ser aplicables), y se publican a efectos
meramente informativos. Cualquier persona o entidad que desee confirmación de los datos aquí
publicados (servicios, precios, etc.) deberá contactar con nosotros a través de nuestro e-mail o teléfono de
contacto.
Propiedad intelectual e industrial
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos que
aparecen en el mismo pertenecen a El RESPONSABLE y están protegidos por los correspondientes
derechos de propiedad intelectual e industrial.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo
a través del correo electrónico laontina@laontina.com.
Responsabilidad de los contenidos
El RESPONSABLE no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que
pueda accederse al portal. El RESPONSABLE tampoco responde por la legalidad de otros sitios web de
terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal.

El RESPONSABLE se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto de
mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos
publicados o el diseño del portal.
El RESPONSABLE no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el
portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta,
produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de
dicha información.

Protección ce Datos Personales
El RESPONSABLE se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de las normativas
vigentes sobre protección de datos personales y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones
dispuestas en ellas, así como la implementación de las medidas de seguridad exigidas.
Para más información acerca del tratamiento de los datos personales puede consultar nuestra Política de
Privacidad.

Uso de Cookies
Este sitio web puede utilizar cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash
cookies o píxeles, que son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden
instalar en el equipo del usuario (ordenador, tablet, smartphone, etc.).
Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar preferencias de navegación, recopilar información
estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas, almacenar información sobre los hábitos de
navegación del usuario o de su equipo, etc.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y
para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para
ampliar esta información.
Para más información acerca de las cookies consulte nuestra Política de Cookies.

Ley aplicable y jurisdicción
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este aviso
legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente portal, será la ley española.
Cualquier controversia que pudiera surgir entre el RESPONSABLE y los usuarios del Sitio Web será
dirimida, con renuncia expresa de las Partes a su propio fuero, por los Juzgados y Tribunales más
cercanos a Cintruénigo.
Si el usuario es un consumidor, nada de la presente cláusula afectará a los derechos que como tal le
reconoce la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

