Descargo de responsabilidad
1. Este sitio web es propiedad de happiness hostel . Al utilizar este sitio web el
usuario acepta las siguientes condiciones generales de uso.
2 .happiness hostel se reserva en todo momento el derecho a modificar las
condiciones generales de uso de este sitio web sin previo aviso para los usuarios.
El uso continuado del sitio web se considerará en dicho caso como la aceptación
de las condiciones modificadas.
3. happiness hostel respeta la privacidad de todos los usuarios de su sitio web y
se ocupa de que los datos personales que proporcione sean tratados
confidencialmente. Happiness hostel utilizará sus datos personales para responder
tan rápido como sea posible a sus preguntas, comentarios y pedidos. En general,
happiness hostel, utilizará estos datos únicamente con su permiso. happiness
hostel no suministrará sus datos personales a terceros.
4. happiness hostel se reserva el derecho a modificar, cancelar, suspender o
restringir parcialmente el acceso a este sitio web, sin avisar previamente de ello al
usuario.
5. happiness hostel no se hace responsable bajo ninguna circunstancia de la
modificación de las condiciones de uso, del contenido del sitio web, de la
modificación de dicho contenido, de la interrupción o suspensión del sitio web, ni
de la restricción parcial del acceso al sitio web. Tampoco se hará responsable de
los daños directos o indirectos que pudieran resultar de la utilización del sitio web
o de la información disponible en el mismo.
6 .happiness hostel se esfuerza para que toda la información proporcionada sea
completa, correcta, comprensible, precisa y actualizada. A pesar de los constantes
esfuerzos realizados por happiness hostel no se puede garantizar que la
información sea completa, actualizada, ni correcta. Tampoco se puede garantizar
que el uso de este sitio web esté libre de virus ni de otros elementos dañinos o
programas, ni tampoco que los enlaces a otros sitios web disponibles en éste
estén libres de virus u otros elementos dañinos o programas. Asimismo declina
toda responsabilidad y daños que se puedan producir como consecuencia de
éstos.
7. En este sitio web encontrará enlaces que hacen referencia a otros sitios web y
podrá ser dirigido a recursos administrados por terceros. happiness hostel no tiene
ninguna posibilidad de controlar técnicamente o el contenido de dichos sitios web,
de manera que cualquier referencia a los mismos no implica ningún tipo de

recomendación ni garantía sobre la exactitud e integridad del contenido de los
mismos, de la disponibilidad de estos o de la ausencia de virus.
8 .El usuario deberá liberar a happiness hostel de cualquier reclamación que
desee interponer ante un tercero en base a cualquier información falsa que éste
haya suministrado al usuario a través del sitio web de happiness hostel o al uso
realizado de la misma (incluyendo enlaces a otros sitios web). En caso de que sea
necesaria una contraseña para utilizar este sitio web, el usuario será el único
responsable de su uso y del mantenimiento de su confidencialidad. Cualquier
abuso del sitio web por parte del usuario puede dar lugar a la anulación de su
derecho de acceso, sin perjuicio de la obligación a compensar a happiness hostel
9. El contenido de este sitio web, incluyendo logotipos, diseño, iconos, imágenes,
fotografías, filmaciones, clips de audio, cómputos, planos, descargas digitales y
software, es y seguirá siendo propiedad exclusiva de happiness hostel El usuario
se compromete a no revelar estos elementos ni a difundirlos o hacerlos públicos
en ningún caso, todo ello bajo pena de que se le exija una indemnización y de la
finalización del derecho de acceso. happiness hostel declina cualquier
responsabilidad o daño ocasionado por el uso no autorizado o distribución de la
información.
10 .Las presentes condiciones de uso no se contraponen en ningún caso a las
condiciones generales de venta de happiness hostel con las que constituyen un
todo único. Al utilizar este sitio web el usuario también acepta las condiciones
generales de venta de happiness hostel.
11.En caso de que se soliciten datos e información personal, éstos se procesarán
de acuerdo con la ley de privacidad.
haphappiness hostel piness hostel utiliza cookies que le permitirán reconocerle en
su próxima visita. Las cookies permiten que happiness hostel recoja información
acerca del uso de sus servicios con el fin de mejorarlos y adaptarlos a los deseos
de sus visitantes. Estas cookies proporcionan información relacionada con la
identificación personal.
Este sitio web rastreará las estadísticas de los visitantes para fines estadísticos.
Lo que incluye información como el número o frecuencia de las visitas. Dicha
información es de carácter general y no se centra en el visitante individual.
Únicamente happiness hostel tendrá acceso a la información que aporten estas
estadísticas.
12. Cualquier comentario o respuesta que el usuario envíe a happiness hostel de
manera espontánea y voluntaria será tratado de manera no confidencial.
happiness hostel se reserva el derecho a utilizar dichos comentarios y respuestas

en beneficio propio, sea cual sea su uso, ajustándose a las restricciones
impuestas por la ley de privacidad
13 En lo relacionado con cualquier discrepancia acerca del uso de este sitio web
y/o de cualquier dato en él contenido, se aplicará la legislación colombiana,
mientras que en el caso de litigio serán competentes los tribunales.
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