
Lea atentamente el presente aviso legal. Las presentes condiciones están relacionadas con su derechos y responsabilidades legales aplicables a partir 

del momento en que utilice este sitio web. Si realiza una reserva en línea, debe conocer nuestras condiciones generales de venta. 

 

Editor 
Este sitio web está editado por HUTTOPIA S.A., sociedad con una capital social de 7 814 792, 40 €, registrada el 10/11/1999 en el Registro Mercantil 

de LYON con el número RCS Lyon 424 562 890. 

 

Dirección: rue du Chapoly, 69290 SAINT GENIS LES OLLIÈRES 

 

Teléfono: +33 4 37 64 22 33 

Número de TVA intracomunitario: FR 15 424 562 890 

Directora de la publicación y responsable de la redacción: Céline Bossanne 

 

Alojamiento 
Este sitio web está alojado por la sociedad OELIS sita en 178 boulevard Antonio Vivaldi, 42000 SAINT ETIENNE. 

 

Propiedad intelectual 
El contenido de este sitio web es propiedad de HUTTOPIA S.A., único titular de los derechos de propiedad intelectual de dicho contenido. 

 

Los internautas se comprometen a no hacer ningún uso de este contenido; cualquier reproducción total o parcial de este contenido está estrictamente 

prohibida y puede constituir un delito de falsificación. 

 

Cualquier reproducción total o parcial de las marcas o logos del grupo realizada a partir de los elementos del sitio web sin previa autorización expresa 

de HUTTOPIA S.A. está, por lo tanto, prohibida de acuerdo con el artículo L.713-2 de la Ley de propiedad intelectual. 

 

Limitación de responsabilidad y exclusiones de garantía 
HUTTOPIA S.A. se compromete a prestar especial cuidado en la veracidad de la información transmitida en el sitio web y en mantener el sitio web 

actualizado regularmente. No obstante, se podrá constatar información errónea u omisiones debidas a errores, en particular, a errores tipográficos o de 

maquetación. En caso de constatar errores, le invitamos a contactar con nosotros para proceder a las correcciones apropiadas. 

HUTTOPIA S.A. se reserva el derecho, a su única discreción, a modificar cualquier elemento del sitio web. En el marco de su política de maquetación y 

optimización del sitio web, HUTTOPIA S.A. podrá decidir modificar las presentes condiciones. 

Cualquier información fechada publicada en el sitio web será válida únicamente en la fecha especificada. De esta manera, HUTTOPIA S.A. se reserva 

el derecho a poner fin a cualquiera de sus ofertas o a todas sus ofertas en Internet sin previo aviso. 

HUTTOPIA S.A. no podrá garantizar el acceso ininterrumpido al sitio web www.huttopia.com. Puede ocurrir que el servicio se interrumpa por problemas 

de mantenimiento o reparaciones, o debido a problemas informáticos, a una perturbación del servicio de Internet u a otras circunstancias imprevistas. 

 

HUTTOPIA S.A. no se hará responsable, en ningún caso, de ningún daño directo o indirecto resultante o consecutivo 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, utilizar este sitio web o 

navegar por este sitio web. Del mismo modo, HUTTOPIA S.A. no se hará responsable del daño material o de accesorio (incluido pero no limitado, fallo 

técnico, divulgación de documentos confidenciales, pérdida de datos), ni de cualquier otro daño indirecto, independientemente del que se produjese 

durante o ligado al uso del sitio web. 

 

Boletín de noticias 
Si se abona al sitio web para recibir boletines de noticias acerca de campings y centros de vacaciones, HUTTOPIA S.A. le enviará información sobre 

nuestros servicios por correo electrónico. Estos correos tienen un carácter informativo y siempre podrá darse de baja en cualquier momento haciendo 

clic en el enlace destinado a tal efecto en la parte inferior del boletín de noticias. 

 

Juegos y concursos 
HUTTOPIA SA peut proposer à certaines périodes des concours, jeux gratuits et promotions sur le Site. Ils sont régis par des dispositions spéciales 

accessibles sur les pages Internet qui leur sont dédiées. 

 

Hipervínculos 
Para facilitar el acceso a otros sitios web que puedan aportar información adicional, HUTTOPIA S.A. podrá insertar cierto número de enlaces en el sitio 

web. Sin embargo, la responsabilidad de HUTTOPIA S.A. no se verá comprometida respecto a un sitio web de terceros al cual el internauta habría 

accedido a través del sitio web. La sociedad HUTTOPIA S.A., que no dispone de medios de control de contenido de esos sitios web, no se hará 

responsable de su disponibilidad, contenido, publicidad u otros elementos. 

 

Por el contrario, otros sitios web externos podrán contener hipervínculos dirigidos al sitio web. Dicho vínculo no podrá instalarse sin previo acuerdo 

escrito de HUTTOPIA S.A. 

 

Legislación aplicable 
Les présentes conditions sont régies et interprétées conformément à la loi française. 

 

 



Cláusula de carácter general 
Toda cesión u otra transferencia de los derechos conferidos por las presentes condiciones están totalmente prohibidas. 

Si por el motivo que fuese, una jurisdicción competente considerase que una disposición recogida en las presentes condiciones fuese inválida, la invalidez 

de dicha disposición no afectará de ninguna manera la validez del resto de las condiciones y seguirá siendo vigente. 

La falta de ejercicio por una de las partes de un derecho o acción jurídica en cuanto a los términos de las presentes condiciones no podrá considerarse 

como una renuncia a dicho derecho o a acción. 

 

Contacto 
Para cualquier comentario sobre el funcionamiento del sitio web, puede contactar con Huttopia: 

– Por correo electrónico a info@huttopia. 

– Por correo ordinario a HUTTOPIA Service Marketing, Route du Chapoly, 69290 Saint Genis les Ollières, Francia. 
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