www.elbuffetlibre.com

Aviso legal, Condiciones de uso y de reservas realizadas
mediante la página web y datos de la empresa.
Datos personales:
Para la realización de sus reservas en www.elbuffetlibre.com así como para acceder a
determinados áreas de la web, usted debe, previamente, registrar sus datos personales
y elegir una contraseña que le permita acceder a los contenidos y secciones que
requieran una identificación previa. www.elbuffetlibre.com guardara estos datos
vinculados a la contraseña que usted genere evitándole tener que cumplimentar sus
datos en accesos posteriores, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre los mismos.
En el momento en que usted se registra en nuestro servidor seguro o realiza un pedido,
sus datos personales, domiciliarios, y los relativos a su forma de pago, son
incorporados a nuestra base de datos, utilizándose únicamente para tramitar el pedido,
así como para enviar información sobre ofertas y servicios que puedan resultar de su
interés. En este sentido, usted autoriza expresamente a www.elbuffetlibre.com y la
empresa BUFFET LIBRE LA JONQUERA S.L. a la que pertenece, a que realice la cesión de
sus datos a empresas de mensajería o transporte para poder ejecutar él envió de los
productos que usted adquiera.
El servidor y la base de datos en la que se almacenan sus datos constan registrados en
la agencia de protección de datos de acuerdo a lo establecido en la LOPD. Además, en
cuanto al cifrado y protección de sus datos www.elbuffetlibre.com pone el máximo
cuidado en establecer medidas y controles de seguridad para garantizar la confianza
que usted deposita en nosotros.
Si usted experimenta alguna dificultad al acceder a nuestra Web, y no se debe al
navegador o la conexión que usted utiliza, no dude en ponerse en contacto con
nosotros en la dirección mail info@elbuffetlibre.com y le atenderemos con la máxima
rapidez para solucionar el problema.
De acuerdo a lo establecido la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le asisten los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, derechos que podrá usted ejercer directamente por medio de
su acceso personal a www.elbuffetlibre.com, o bien por medio de correo electrónico a
la dirección info@elbuffetlibre.com o bien por medio de correo ordinario a la
dirección Sector Aduana: Ctra. Nacional II, 13 - 17700 La Jonquera (Girona)
RESERVAS:
El sistema de reservas de www.elbuffetlibre.com está sometido a la legislación vigente
en España, y en particular a la Ley de Comercio Minorista. En este sentido, la reserva se

entenderá realizada en el domicilio de El Buffet Libre, Sector Aduana: Ctra. Nacional II,
13 - 17700 La Jonquera (Girona).
Sistemas de pago y confirmación de las reservas
Las reservas serán confirmadas previo pago o mediante cualquiera de los sistemas
habilitados para tal efecto: tarjeta de crédito o débito, pago mediante Paypal o
transferencia bancaria. En este último caso, la reserva no será confirmada hasta recibir
el importe o el justificante del mismo.
Una vez confirmado el pago, www.elbuffetlibre.com emitirá un bono automático en el
que se detalla la reserva realizada y que al presentarlo en el establecimiento otorgará al
usuario de www.elbuffetlibre.com el derecho a consumir lo establecido en la reserva.

Condiciones de Reserva:
Las reservas realizadas en www.elbuffetlibre.com están sometidas a las condiciones
generales del establecimiento en lo que respecta a su cancelación: el establecimiento
se reserva el derecho de aceptar o denegar la cancelación dependiendo de los motivos
que dan justificación a la cancelación de la misma, siendo necesario ponerse en
contacto con El Buffet Libre por los medios anteriormente indicados para solicitar la
cancelación de la reserva. No se podrá solicitar la devolución del importe de una
reserva pasada la fecha de la misma.
Tarifas y Vigencia de las mismas
Al reservar en www.elbuffetlibre.com se emitirá un bono que recoge la tarificación
vigente en el momento de compra y que será respetada por El Buffet Libre para la
fecha de la reserva aunque estas hayan cambiado.
Todas las tarifas expresadas en www.elbuffetlibre.com incluyen el I.V.A. o cualquier otro
impuesto local aplicable.
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