Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan el acceso y el uso de la dirección URL
http://viajarpor.asia (en adelante WEBSITE) propiedad de Cat Street Goudou Gaisha (en adelante LA
EMPRESA). También se regulan las condiciones de contratación de los servicios expuestos en el WEBSITE, así
como cualquier transacción realizada mediante el formulario de contacto, el correo electrónico o cualquier otro
medio digital asociado a LA EMPRESA. Finalmente, se incluye un anexo con la información pertinente sobre la
Ley de Protección de datos de Carácter Personal y el uso de COOKIES.
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
De una parte, LA EMPRESA, Cat Street Goudou Kaisha (合同会社), 100% japonesa, con número de licencia: ０
１１１−０３−００４８０８ y alta en el ayuntamiento del distrito especial de Shinjuku, ciudad de Tokyo, prefectura
de Tokyo-to (Japón) como receptivo turístico, siendo una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social
Tokyo-to, Shinjuku-ku, Nishi-Shinjuku, edificio K-1 .
Y, de otra parte, la persona física, en adelante USUARIO, que accede a la página para informarse y contratar los
servicios ofertados a través del WEBSITE. El Usuario declara que es mayor de edad y tiene la capacidad legal
para adquirir los servicios ofrecidos a través del WEBSITE.
Para la utilización de este portal por parte del USUARIO, el mismo acepta expresamente la adhesión plena y sin
reservas a todas y cada una de las Condiciones Generales en la versión publicada por LA EMPRESA en el
momento mismo en que el USUARIO acceda a este portal, especialmente las establecidas sobre la limitación de
responsabilidad tanto deLA EMPRESA como de cualquier proveedor de servicios turísticos o de viajes. Por tanto,
el USUARIO debe leer atentamente las Condiciones Generales en cada una de las ocasiones en que se
proponga utilizar el WEBSITE, dado que las mismas han podido sufrir modificaciones desde la última vez que
accedió.
CONDICIONES GENERALES
1. El USUARIO podrá hacer uso de LA EMPRESA a través de una de las AGENCIAS asociadas a LA
EMPRESA.
2. La información contenida en el WEBSITE es ofrecida para conveniencia del USUARIO, sin embargo,
puede contener imprecisiones, erratas o cualquier género de error. LA EMPRESA no garantiza la
exactitud o fiabilidad de la información o del contenido del WEBSITE.
3. Las pantallas de WEBSITE están diseñadas para su utilización tanto en ordenadores de sobremesa
como en dispositivos móviles, usando cualquier tipo de navegador. No obstante LA EMPRESA no se
responsabiliza de los resultados obtenidos utilizando en ningún navegador ni dispositivo.
4. LA EMPRESA explota el WEBSITE y ofrece y suministra los contenidos del mismo con el único objetivo
de ofrecer productos y servicios al USUARIO visitante del WEBSITE.
5. Al contactar a LA EMPRESA, via email o los formularios de contacto, el USUARIO acepta que los datos
personales facilitados sean objetivo de tratamiento electrónico que es propiedad de LA EMPRESA. No
obstante, LA EMPRESA quiere informar al USUARIO que sus datos serán tratados confidencialmente y
alojados en servidores que cumplen los requisitos establecidos por la legislación española en materia de
protección de datos. LA EMPRESA y el USUARIO se comprometen a operar en total conformidad con la
Política de Publicidad no Consentida regulada en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSICE). En particular, se comprometen a:
•
•
•

No ceder dichos datos a ninguna sociedad que no sea LA EMPRESA
No enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados.
Permitir al USUARIO en dichos envíos a darse de baja ó modificar sus datos.

El USUARIO permite a LA EMPRESA utilizar dichos datos para la prestación y administración de los
servicios y comunicaciones entre ambas partes por diferentes vías: e-mail, telefónico ó sistemas móviles
en sus diferentes opciones.
6. El USUARIO debe saber que la contratación de los productos expuestos en el WEBSITE están regidos
por la normativa vigente japonesa y a las condiciones específicas acordadas entre el USUARIO y LA
EMPRESA.

7. Dentro del WEBSITE podría haber enlaces a otros webs sobre los cuales LA EMPRESA no tiene control
y de los que obviamente no se hace responsable. LA EMPRESA no patrocina o garantiza ninguno de
estos webs, los cuales han sido incluidos por conveniencia para los USUARIOS.
8. El viajero es responsable de cumplir con los requisitos gubernamentales de documentación de salida,
entrada y otros. Dicha información puede ser encontrada en la página web del Ministerio de Asuntos
Exteriores Español (www.mae.es). LA EMPRESA se reserva el derecho de incorporar condiciones
específicas adicionales que se harán constar en el WEBSITE o mediante notificación directa por
cualquier medio al USUARIO.
9. LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar los precios, tarifas y/o condicionado de sus productos
sin previo aviso, hasta que se haya hecho efectiva la compra del mismo (o, al menos, un pago parcial de
depósito), y la debida confirmación de disponibilidad.
10. LA EMPRESA no garantiza que se pueda realizar un servicio, mantener su precio o que se pueda
confirmar disponibilidad si no se ha hecho efectiva la compra del mismo (o, en su defecto, de un pago
parcial de depósito) con un mínimo de 45 días naturales previos al disfrute de ese producto o servicio.
11. La compra de cualquier producto sólo será efectiva en el momento en que la LA EMPRESA confirme la
recepción de la transferencia ó pago en metálico del importe total de dicha compra, pudiendo hasta dicho
momento ser cancelada o modificada por parte de LA EMPRESA.
12. Los USUARIOS, utilizarán el WEBSITE única y exclusivamente para uso privado y particular. Los
USUARIOS no podrán copiar, modificar o reproducir de cualquier manera el contenido de este WEBSITE
o de los servicios que pueden obtenerse a través del mismo, sin el permiso de LA EMPRESA.
13. LA EMPRESA se compromete a actuar con la máxima diligencia al efecto de que los datos que
aparezcan en el WEBSITE sean en todo momento veraces y estén actualizados. Sin embargo, en
algunas ocasiones por causas ajenas a la voluntad de LA EMPRESA puede existir algún error
tipográfico, comprometiéndose LA EMPRESA en tales casos a subsanar tales erratas a la mayor
brevedad.
14. LA EMPRESA no se hará responsable, directa ni subsidiariamente de:
• La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad y/o
continuidad de funcionamiento del WEBSITE.
• La calidad de servicio de terceras partes que pudieran influir en el servicio.
• La información introducida por usuarios, colaboradores y terceras personas.
• Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la utilización del portal.
• Los enlaces e hipertexto que posibiliten, a través del WEBSITE acceder al USUARIO a
prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de
LA EMPRESA; no será responsable ni de la información contenida en los mismos ni de
cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información.
• Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados o
puestos a disposición.
15. La totalidad de este WEBSITE: texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, archivos de
software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus
contenidos, es propiedad de LA EMPRESA y queda prohibida su copia, reproducción, distribución, cesión
pública y transformación.
16. LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar, limitar o cancelar los términos y condiciones aplicables
al WEBSITE referido anteriormente, siempre y cuando se realice un aviso con una antelación mínima de
15 días. El preaviso se efectuará mediante una pop window, que se abrirá al acceder a la página, o una
notificación al usuario que se realizará con carácter previo a la modificación, limitación o cancelación.
17. LA EMPRESA se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al WEBSITE y/o a los servicios
ofrecidos en el mismo, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos USUARIOS que
incumplan estas Condiciones Generales.
18. Al ser LA EMPRESA una sociedad 100% japonesa con domicilio legal en el distrito especial de Shinjuku,
ciudad de Tokyo, prefectura de Tokyo-to, territorio nacional de Japón, está sometida a la legislación
japonesa vigente. No obstante, asume el cumplimiento (de forma voluntaria y no vinculante) de la
normativa española actual por el bienestar de los USUARIOS.

ANEXO: Respecto a Ley Orgánica de Protección de Datos y las COOKIES
19. Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999
de 13 de diciembre (en adelante LOPD), LA EMPRESA le informa de que los datos obtenidos a través de
este formulario o contrato serán incluidos en un fichero automatizado denominado CLIENTES. Usted
consiente expresamente el tratamiento de esos datos con la finalidad de contactarle para ampliar
información sobre nuestros productos, servicios, ofertas o promociones especiales.
20. LA EMPRESA también le informa que de acuerdo con la LOPD usted podrá ejercer gratuitamente sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la dirección
anteriormente citada.
21. El WEBSITE utiliza COOKIES. Una "cookie" es un fragmento de información que el navegador almacena
en el disco duro de su ordenador. Cada vez que visite nuestro WEBSITE, nuestro servidor reconocerá la
"cookie" y nos proporcionará información sobre su última visita de forma que nos permitirá prestarle un
mejor servicio. La mayoría de los navegadores aceptan la utilización de "cookies" de forma automática,
pero se suele poder modificar la configuración del navegador para que no lo haga.

