
AVISO LEGAL 

El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso de este 
portal web, entendiendo por éste todas las páginas y sus contenidos propiedad de 
Basquelands Servicios Turísticos S.L.U, a las cuales se accede a través del dominio 
http://www.runnerstravelagency.com/ 

La utilización del portal web atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación 
de todas las condiciones incluidas en el presente Aviso Legal. El usuario se compromete a leer 
atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar 
nuestro portal web ya que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal 
pueden sufrir modificaciones. 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a 
continuación se reflejan los siguientes datos: 

El titular del presente Sitio es 

Razón social: Basquelands Servicios Turísticos S.L.U (en adelante, Basquelands) 

CIF: B95566477 

Dirección: Calle Bideaur 3 5ºD, 48340 Amorebieta-Etxano (Vizcaya) 

Teléfono: 946462433 

Correo electrónico: info@basquelands.com  

Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, T 5041, F 17, S 8, H BI 54385, I/A 1 

2. USUARIOS: 

El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de usuario, que acepta, desde dicho 
acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones 
serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en 
su caso resulten de obligado cumplimiento. 

3. USO DEL PORTAL: 

Este portal proporciona el acceso a diversas informaciones, productos, servicios, o datos (en 
adelante, "los contenidos") pertenecientes a Basquelands o a sus licenciantes a los que el 
usuario pueda tener acceso. El usuario asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha 
responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados 
servicios o contenidos, posibilitar la contratación de nuestros servicios, suscripción a boletines, 
novedades, etc. En dicho registro el usuario será responsable de aportar información veraz y 
lícita. 

Quedan prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros: 
derecho a la intimidad, protección de datos, propiedad intelectual, etc. Expresamente, 
Basquelands prohíbe los siguientes: 

- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo, por cualquier 
medio, cualquier tipo de daño a los sistemas de Basquelands o de terceros. 



- Realizar sin la debida autorización, cualquier tipo de publicidad o información comercial 
directamente o de forma encubierta, el envío de correos masivos ("spaming") o envío de 
grandes mensajes con el fin de bloquear los servidores de la red ("mail bombing"). 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 

Basquelands por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual 
e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título 
enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, 
combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de 
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad 
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación 
pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos 
de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, 
sin la autorización de Basquelands. 

El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
titularidad de Basquelands. 

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: 

Basquelands 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. 

5. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES: 

Basquelands se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 
considere oportunas en su portal, 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 portal, por lo que se recomienda la lectura de las Condiciones 
de Uso en cada proceso de compra o visita a la web. 

6. ENLACES: 

En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacia otros 
sitios de Internet, Basquelands no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y 
contenidos. En ningún caso Basquelands asumirá responsabilidad alguna por los contenidos 
de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, 
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier 
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. 
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, 
fusión o participación con las entidades conectadas. 

7. DERECHO DE EXCLUSIÓN: 

Basquelands se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios 
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que 
incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso. 

8. GENERALIDADES: 



Basquelands perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier 
utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan 
corresponder en derecho. 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: 

La relación entre Basquelands y el usuario se regirá por la normativa española vigente y 
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales que estipule la ley.  

La Comisión Europea pone a disposición de los consumidores una plataforma para la 
resolución de reclamaciones online en materia de consumo, que como consumidor puede 
utilizar y que se encuentra disponible en el siguiente enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr/  



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Basquelands cumple estrictamente con la normativa vigente, y vela por garantizar un correcto 
uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a cada formulario de 
recogida de datos de carácter personal, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de 
las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la 
responsabilidad del tratamiento de los datos recogidos, la dirección del responsable, la 
posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en tratamientos automatizados, incluido la elaboración de perfiles, y las 
comunicaciones de datos a terceros en su caso. 

Le informamos en este punto que sus datos personales serán incorporados a los ficheros 
de Basquelands y que tienen como objeto gestionar los servicios turísticos contratados, así 
como dar respuesta a las solicitudes de información acerca de nuestros productos y servicios, 
peticiones de presupuesto, dudas, sugerencias y similares. 

La base de legitimación para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato o su 
consentimiento al contactar con nosotros a través de los medios dispuestos para mantener 
comunicaciones con clientes o interesados. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Los datos serán comunicados a los diferentes proveedores, como compañías aéreas, navieras, 
hoteles y otros proveedores de servicio, para la gestión de las finalidades inherentes al 
desarrollo y cumplimento del objeto del contrato. Asimismo, los datos personales serán cedidos 
para cumplir con las correspondientes obligaciones legales. 

Los datos de carácter personal, serán tratados con el grado de protección adecuado, 
tomándose las medidas de seguridad legalmente necesarias para evitar su pérdida, deterioro y 
suministro y acceso a terceros no autorizados. Ello no obstante, el usuario debe ser consciente 
de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si Basquelands está tratando sus datos 
personales, por tanto podrá, conforme a la legislación vigente, acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos, solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos y oponerse al tratamiento de los mismos, mediante comunicación dirigida al correo 
electrónico info@basquelands.com, adjuntando a la solicitud fotocopia de su documento 
nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su 
caso, de la persona que lo represente. 

Datos facilitados por terceros. 

En caso de que en la solicitud se incluyeran datos de carácter personal, por personas no 
titulares de los mismos, el usuario deberá, con carácter previo a su inclusión, informar a dichas 
personas de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. Basquelands se exime de 
cualquier responsabilidad por el incumplimiento de éste requisito. 

Comunicaciones comerciales por medios electrónicos. 

Las comunicaciones que se realicen por correo electrónico o por cualquier otro medio 
electrónico, serán las necesarias para gestionar su solicitud. No obstante, serán aquellas que 
hayan sido consentidas o autorizadas expresamente por los destinatarios de conformidad con 
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, salvo lo dispuesto por el artículo 21.2 de esta misma Ley, en la redacción dada por 
la Disposición Final Primera de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. 



Deber de secreto. 

El usuario cuenta con la confidencialidad y el deber de secreto de todos aquellos que traten los 
datos en nombre y por cuenta del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario es consciente 
de la posibilidad de que la seguridad de las comunicaciones a través de la red no sea 
invulnerable.  


