1. SOBRE ESTE AVISO LEGAL Y SU ACEPTACIÓN
El presente Aviso Legal regula el uso del servicio de este Website, de dominio mundiplan.es, que
IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. OPERADORA, GOWAII VACATION HOLDING, S.L., NEX
CONTINENTAL HOLDINGS, S.L. E INTEGRACIÓN AGENCIAS DE VIAJES, S.A., Unión Temporal de
Empresas Ley 18/82 de 26 de Mayo (en adelante “UTE MUNDIPLAN”) pone a disposición de los
usuarios de Internet. UTE MUNDIPLAN tiene su domicilio social en Avenida de la Institución Libre
de Enseñanza 41, 3ª planta, cuyo CIF es U87382537 e inscrita en el Registro de Uniones
Temporales de Empresas. El dominio mundiplan.es está registrado a nombre de UTE
MUNDIPLAN. Además del domicilio social, se pone a disposición de las personas usuarias la
siguiente dirección de correo electrónico donde podrán dirigir sus peticiones, cuestiones o
reclamaciones: contacto@mundiplan.es, pudiendo igualmente las personas usuarias dirigirse a
la sección CONTACTO del Portal para tales fines. La utilización del Website atribuye la condición
de usuario del Website mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una
de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal y en la Política de Privacidad en la versión
publicada por UTE MUNDIPLAN en el momento mismo en que el Usuario acceda al Website. En
consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las
ocasiones en que se proponga utilizar el Website, ya que este puede sufrir modificaciones.

2. OBJETO
A través del Website, UTE MUNDIPLAN facilita a los usuarios el acceso a la información y
contenidos del Programa de Turismo Social para personas mayores puestos a disposición por
UTE MUNDIPLAN, bajo los Título-Licencia I-AV-0002161.5 y CICMA 1778 de las comunidades
autónomas de Canarias y Madrid, respectivamente. En este sentido, el presente sitio web ofrece
al usuario información acerca de la disponibilidad de habitaciones, tarifas, búsqueda de
alojamiento por su localización geográfica o servicios ofertados, pudiendo asimismo formalizar
las reservas y, en su caso, contratar los correspondientes viajes directamente a través la web,
todo ello, conforme a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas (en
adelante, los Pliegos) que rigen el Programa de Turismo Social para Personas Mayores –
IMSERSO.

3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL WEBSITE
3.1. Carácter gratuito del acceso y utilización del Website: El acceso al Website donde se
detallan los servicios por parte de UTE MUNDIPLAN tiene carácter gratuito para los Usuarios.
3.2. Registro de Usuario: Con carácter general la prestación de los Servicios exige la previa
suscripción o registro de los Usuarios.
3.3. Veracidad de la información: Toda la información que facilite el Usuario a través de los
Servicios deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos
datos que comunique como consecuencia de la cumplimentación de los formularios incluidos
en la web. El Usuario es el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que
realice y de los perjuicios que cause a UTE MUNDIPLAN o a terceros por la información que
facilite.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
La totalidad de los contenidos, elementos, diseños y aplicaciones albergados en esta página
web, cualquiera que sea su formato y características, así como todos los Derechos de Propiedad
Industrial e Intelectual inherentes a dicho sitio web, son titularidad de UTE MUNDIPLAN estando
protegidos tanto por la normativa de Propiedad Industrial e Intelectual como por el resto de
legislación que pueda ser de aplicación. Dicho contenido, no podrá ser objeto de explotación,
reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión, transformación ni de
cualquier otro procedimiento de difusión, que no haya sido expresa y previamente autorizado.
UTE MUNDIPLAN se reserva el ejercicio de las acciones judiciales que le asistan frente a quienes
vulneren los derechos de su titularidad a los que se ha hecho referencia.

5. CONDICIONES DE USO DEL PORTAL
El usuario se compromete a no usar el presente sitio web con fines fraudulentos, así como a no
llevar a cabo conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de UTE
MUNDIPLAN o de LAS EMPRESAS que forman parte de la misma. En caso de incumplimiento por
parte del usuario de las condiciones de uso del presente sitio web, o de sospecha razonable por
parte de la empresa de que el usuario las está incumpliendo, UTE MUNDIPLAN se reserva el
derecho a limitar, suspender o terminar su acceso al sitio web, adoptando cualquier medida
técnica que sea necesaria con ese fin.
- Mapa del Portal: Únicamente se encuentran comprendidas en el Portal aquellas páginas que
figuran dentro del mapa.
- Acceso al Portal: El acceso a esta página Web es responsabilidad de la persona usuaria.

6. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
UTE MUNDIPLAN no se responsabiliza en modo alguno y en ningún caso de aquellos contenidos,
actividades comerciales, productos y servicios que pudiesen visualizarse mediante enlaces
electrónicos (links), directa o indirectamente, a través del sitio web. La presencia de links en el
sitio web, salvo manifestación expresa en contrario, tiene una finalidad meramente informativa
y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. Estos
enlaces no representan ningún tipo de relación entre UTE MUNDIPLAN y los particulares o
empresas que puedan acceder a sitios webs ajenos a UTE MUNDIPLAN mediante estos enlaces.
UTE MUNDIPLAN se reserva el derecho a retirar de modo unilateral y en cualquier momento los
links que aparecen en el sitio web. UTE MUNDIPLAN presta sus servicios y contenidos de forma
continuada empleando todos los medios técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de
forma satisfactoria. UTE MUNDIPLAN no se hace responsable de los daños y perjuicios de toda
naturaleza que pudieran derivarse de la falta de disponibilidad y/o continuidad técnica del
funcionamiento de este sitio web. En cualquier caso, UTE MUNDIPLAN llevará a cabo todas las
actuaciones necesarias para restablecer sus servicios en caso de fallo técnico.

7. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN.
La tramitación de las reservas y, en su caso, la contratación de los viajes correspondientes a
través del presente sitio web está sujeta a las CONDICIONES GENERALES.
Manifestaciones: Usted manifiesta (i) disponer de plena capacidad para efectuar la reserva y/o
contratar los viajes, manifestando que entiende y comprende la totalidad de las condiciones del
presente documento (ii) que los datos suministrados cuando efectúa la reserva son verdaderos,
completos y concisos (iii) que confirma la reserva hecha y/o la contratación del viaje, es decir,
las fechas indicadas, el número de habitaciones, de personas y el alojamiento escogido. La
persona responsable de la reserva principal, manifiesta disponer de facultades para la
tramitación de la reserva y/o la contratación de los viajes correspondientes en nombre de las
otras personas beneficiarias del viaje integrados en el mismo localizador de reserva e,
igualmente, declara conocer y aceptar todo lo reseñado en las presentes condiciones.

8. ACEPTACIÓN.
La formalización de la reserva y/o la contratación del viaje en línea implica necesariamente que
son expresamente aceptadas por Usted (i) las presentes condiciones, (ii) la política de privacidad
del Sitio web y (iii) las cláusulas del Contrato de Viaje Combinado. Asimismo, Para cualquier
duda o controversia en el cumplimiento, interpretación las partes se someten a los Juzgados y
Tribunales del domicilio del cliente.

