AVISO LEGAL
El presente Aviso Legal regula el uso del sitio web de http://www.guidemydream.com (en adelante,
'GuideMyDream', 'el Sitio Web' o 'el Sitio', indistintamente), dedicado fundamentalmente a la
intermediación entre organizadores de excursiones e interesados en las mismas.
El titular de GuideMyDream es Proyectotravelers, S.L.U. (en adelante ProyectoTravelers), con CIF
B76171388 y domicilio en Cl. Virgen del Pilar 43, 11º, 1, 35012 Las Palmas de Gran Canaria (Las
Palmas), inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, al Tomo 2068, Folio 175, Sección 8, H
GC 47534, I/A 1.
Para cualquier cuestión relacionada con GuideMyDream, ProyectoTravelers facilita la dirección de
correo electrónico admin@guidemydream.com.

CONDICIONES GENERALES DE USO

1. Identificación de las Partes
Las presentes Condiciones Generales de Uso, son suscritas, de una parte, por ProyectoTravelers,
quien, con carácter gratuito, pone a disposición de los usuarios de Internet el Sitio Web y, de otra,
por el usuario, entendido como toda persona física o jurídica que acceda al Sitio Web de forma
libre, voluntaria y gratuita, haciendo o no uso de los servicios ofrecidos en la misma.
El usuario, por el mero hecho de visitar, navegar y usar el Sitio, se somete a las presentes
Condiciones Generales de Uso sin perjuicio de que la utilización de determinados servicios, como
es por ejemplo la reserva de excursiones, pueda suponer la aplicación de determinadas condiciones
específicas que conllevan obligaciones adicionales.
2. Gratuidad de GuideMyDream
El acceso y la navegación por GuideMyDream son de carácter gratuito. Ello no obstante, la reserva
de excursiones a través del Sitio Web supone costes, lo cual será puesto de manifiesto en pantalla
durante el proceso de reserva de las mismas.
3. Qué puedes hacer en GuideMyDream
GuideMyDream es un punto de encuentro para usuarios de Internet que quieren realizar
excursiones, y Guías que las organizan y las ofrecen. Por el mero hecho de entrar podrás
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comprender el funcionamiento de GuideMyDream y entender todo lo que te puede ofrecer, ya seas
usuario o Guía.
También podrás obtener información acerca de las excursiones ofrecidas escribiendo directamente
al Guía que las organiza así como solicitar excursiones a medida; este último servicio de solicitud
de excursiones a medida se rige por unas condiciones específicas que deberás aceptar al rellenar el
formulario y que puedes consultar en la Estipulación 5 de las presentes Condiciones. Tanto la
reserva de excursiones como la posibilidad de ofrecer las mismas en el Sitio Web, suponen la
aceptación de unas Condiciones de Reserva y unas Condiciones de Contratación para Guías,
respectivamente.
El Sitio Web también cuenta con un blog en el que, periódicamente, se publican posts de interés,
relacionados con GuideMyDream, con excursiones, con destinos, actividades, etc.
ProyectoTravelers pone el blog de GuideMyDream a disposición de cualquier usuario de Internet y
ofrece la posibilidad de suscribirse al mismo vía RSS. No obstante, para interactuar (por ejemplo,
para dejar comentarios), es necesario estar identificado con una cuenta de Wordpress y que hayas
aceptado y respetes sus condiciones; puedes conocerlas a través de http://en.wordpress.com/tos/.
4. Obligaciones del usuario
Por el mero hecho de acceder a GuideMyDream, en tanto que usuario te comprometes a:
a) Utilizar, tanto el Sitio Web como sus servicios y funcionalidades, respetando la legislación
aplicable, en especial la de propiedad intelectual e industrial y las leyes de protección de
datos de carácter personal, así como la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas,
el orden público y las presentes Condiciones Generales de Uso.
b) Utilizar el Sitio de una forma diligente, correcta y lícita.
c) Revisar posibles cambios en las presentes Condiciones Generales de Uso o en la Política de
Privacidad, dado que pueden ser importantes.
d) Del mismo modo, revisar también cualquier posible notificación que te enviemos, ya que
puede contener información importante.
e) En general, no incumplir las condiciones y obligaciones contenidas en las presentes
Condiciones Generales de Uso.
f) Respetar en todo caso a ProyectoTravelers y no infringir sus derechos o intereses, ni
infringir derechos y/o intereses de terceros, tales como derechos de propiedad intelectual o
industrial (a modo de ejemplo, patentes, marcas, secretos comerciales, derechos de
copyright...).
g) No utilizar el Sitio para recabar información ni contenidos de cara a prestar servicios que, a
criterio de ProyectoTravelers, le corresponda o constituya una clara competencia.
h) No introducir, por cualquier medio, virus informáticos, gusanos, troyanos o cualquier otra
clase de códigos maliciosos dirigidos a interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad del
Sitio Web.
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i) No utilizar técnicas de ingeniería inversa y/o descompilar o descifrar o utilizar cualquier
otro sistema para conocer el código fuente del Sitio Web o de cualquier elemento sujeto a
copyright o propiedad intelectual subyacente.
j) No modificar el Sitio de ninguna forma.
k) No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o las redes conectadas al
servicio), o interferir en el uso y disfrute del servicio por parte de cualquiera.
l) No realizar acciones o utilizar medios para simular la apariencia o función de
GuideMyDream o de ProyectoTravelers, con cualquier finalidad.

Si vas a compartir algo a través de los comentarios del blog debes:
a) Tener una cuenta de Wordpress y estar identificado con la misma.
b) Respetar la legislación aplicable, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas, el
orden público, las presentes Condiciones Generales de Uso y los Términos de Uso de
Wordpress (http://en.wordpress.com/tos/).
c) Emitir comentarios lícitos y veraces, ajustados a la temática y contenido del blog, en
general, y del post, en particular.
d) No emitir contenidos difamatorios, injuriosos, ofensivos, insultantes, racistas, obscenos,
amenazadores o discriminatorios o que infrinjan alguna Ley, en especial las de propiedad
intelectual e industrial.
e) Conferir a ProyectoTravelers licencia tan amplia como en derecho se requiera para la
publicación de los textos en el blog de GuideMyDream.
f) Abstenerte de introducir links o enlaces a terceras páginas que no respeten lo establecido en
las presentes Condiciones.
g) Introducir contenido publicitario de cualquier tipo.
h) Reconocer y aceptar que:
i. ProyectoTravelers no responderá por las opiniones que emitas a través de tus
comentarios en el blog de GuideMyDream, siendo tú el único responsable de las mismas
y que éstas no representan las opiniones de ProyectoTravelers.
ii. Que ProyectoTravelers no garantiza, en ningún caso, la publicación de los contenidos.
iii. Que ProyectoTravelers se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que no
cumplan con lo establecido en las presentes Condiciones.
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5. Condiciones particulares para la solicitud de excursiones a medida
Las condiciones contenidas en la presente Estipulación regulan la solicitud de excursiones a medida
por medio del correspondiente formulario, y habrán de ser aceptadas con carácter previo a la
prestación del servicio, que es de carácter gratuito.
Las excursiones a medida podrán ser solicitadas por cualquier usuario, al menos, cuatro (4) días
antes de aquél en que el usuario tenga interés en que tenga lugar la excursión.
Dentro de las 48 horas siguientes al envío del formulario de excursiones a medida recibirás diversas
ofertas, cada una de las cuales tiene una vigencia máxima de 24 horas. Podrás aceptar o rechazar
cualquier oferta; para aceptarla, dispondrás de un link específico que te llevará a GuideMyDream
para que puedas realizar la reserva; recuerda que ésta supone la aceptación de unas Condiciones de
Reserva, además de un coste.
ProyectoTravelers no es responsable de la información facilitada por los Guías en relación con las
excursiones a medida. La información, contenidos y las condiciones de la excursión proporcionados
por los Guías no son revisados por ProyectoTravelers por lo que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico no será responsable en modo alguno. Tampoco seremos responsables de
su adecuación a la realidad.
Respecto de la información que aportes por medio del formulario, serás el único responsable; en
especial, cuando en la misma existan errores y/u omisiones y de ello se deriven daños o perjuicios,
pérdidas o costes.
Tampoco garantizamos que vayas a recibir ofertas o que éstas vayan a ser de tu interés; si ninguno
de los Guías se adapta a tu solicitud, es posible que no recibas ninguna oferta. ProyectoTravelers
únicamente actúa como intermediario, poniéndote en contacto con una amplia red de Guías que
pueden interesarte.
Las ofertas que recibas no constituyen en ningún caso una recomendación por parte de
ProyectoTravelers.
Cualesquiera datos personales que aportes se regirán por una Política de Privacidad, que habrás
aceptado, y que puedes conocer haciendo click aquí.
6. Disponibilidad del Sitio Web y sus servicios
ProyectoTravelers intenta mejorar y expandir GuideMyDream, igual que su contenido y los
servicios en él ofrecidos. No obstante, el mismo se mostrará tal y como se encuentre en cada
momento, según disponibilidad y limitaciones.
7. Sitios de terceros
Es posible que en GuideMyDream existan enlaces a páginas o sitios web de terceros. En general,
GuideMyDream no asume responsabilidad por ninguno de tales enlaces, por cuanto dirigen a
páginas y sitios web de terceros, ajenos a ProyectoTravelers.
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En particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, ProyectoTravelers no será en ningún caso
responsable de los enlaces publicados por usuarios de GuideMyDream, Guías, etc ni de su
contenido y/o funcionamiento, ni de las consecuencias que se deriven de acceder a los mismos.
ProyectoTravelers no revisa dichos enlaces, y, en consecuencia, no puede garantizar que en los
mismos no existan amenazas informáticas, malware o virus o alberguen contenido ilícito u ofensivo
o contengan, a su vez, enlaces que conduzcan a sitios con alguna o varias de las mencionadas
características. ProyectoTravelers declina toda responsabilidad respecto de los contenidos y
servicios ofrecidos por terceros, así como de cualquier daño derivado del acceso a los mismos.
Por favor, si detectas que algún enlace presente en GuideMyDream debería ser eliminado,
comunícanoslo por medio de la dirección de correo electrónico admin@guidemydream.com.
8. Responsabilidad por acciones del usuario
ProyectoTravelers no será responsable del uso que hagas de GuideMyDream, especialmente cuando
incumplas cualesquiera obligaciones o compromisos asumidos en las presentes Condiciones
Generales de Uso.
9. Exclusión de responsabilidad
ProyectoTravelers no ofrece garantías en relación con los servicios ofrecidos en el Sitio Web,
especialmente cuando son de carácter gratuito para el usuario.
GuideMyDream es puesto a disposición de los usuarios de Internet para su uso y disfrute y sus
servicios y funcionalidades son mostrados “tal cual” y “según disponibilidad” en cada momento.
Cuando la ley así lo permita, ni ProyectoTravelers ni sus proveedores y/o distribuidores serán
responsables por el lucro cesante y/o daño emergente por cuestión alguna.
En particular ProyectoTravelers, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,
no responderá:
a) Por la información mostrada en el Sitio Web sobre las excursiones, en tanto en cuanto es
directamente aportada por los Guías, ni de su veracidad, exactitud, adecuación, etc.
b) Por las opiniones vertidas y los contenidos compartidos por los usuarios a través de sus
comentarios en el blog.
ProyectoTravelers trabaja y pone su esfuerzo y diligencia en proteger el sistema y los contenidos de
intrusiones o pérdidas y trata de aplicar los estándares de seguridad más comunes de Internet para
tales finalidades, si bien existen situaciones que escapan a su control. Por ello, no puede
garantizarse la ausencia de virus u elementos dañinos en el Sitio Web, susceptibles de causar
alteraciones o fallos en el sistema informático (tanto software como hardware) del usuario o en los
ficheros en él almacenados.
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ProyectoTravelers hace expresa reserva del derecho a modificar, eliminar o alterar en cualquier
momento el Sitio Web y/o los contenidos del mismo, sean propios o de terceros.
10. Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de GuideMyDream, incluido su diseño gráfico
y códigos, son titularidad de ProyectoTravelers o de los Guías en exclusiva, o cuenta con los
derechos o autorizaciones necesarios para ello. En consecuencia, queda prohibida la reproducción,
distribución, comunicación pública, transformación o, en cualquier otra forma posible, explotación
de tales contenidos, ni aún citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de
ProyectoTravelers o del oportuno titular en exclusiva del derecho.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase
contenidos en el Sitio son propiedad de sus legítimos dueños o titulares y están protegidos por ley.
11. Confidencialidad y protección de datos
La recogida de datos a través del Sitio Web y el tratamiento de los mismos se rige por una Política
de Privacidad, la cual es accesible desde los pies de página de GuideMyDream o haciendo click
aquí.
12. Indemnización
Cualquier incumplimiento de estas Condiciones de Uso por parte del usuario, podría suponer para
nosotros daños y perjuicios. De tal forma, si por incumplimientos del usuario sufriéramos daños,
perjuicios, cualquier tipo de pérdidas y costes (como pueden ser los honorarios de abogados y
procuradores), aquél estará obligado a resarcirnos.
Asimismo, si por los incumplimientos del usuario se generaran cualquier tipo de reclamaciones o
procedimientos contra nosotros, el usuario dejará indemne a ProyectoTravelers, pudiendo
reclamarle cualquier gasto, coste, daño o perjuicio derivado de sus acciones.
13. Idioma
El idioma aplicable a estas Condiciones de Generales de Uso es el español. Si se han ofrecido
versiones de estas Condiciones en otros idiomas ha sido para la comodidad del usuario y éste acepta
expresamente que las mismas se regirán siempre por la versión en español.
En caso de contradicción entre lo que dice la versión en español de estas Condiciones y lo que dice
cualquiera de sus traducciones, en todo caso prevalecerá la versión en español.
14. Salvaguarda e interpretación de las Condiciones Generales de Uso
Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como todas las posibles condiciones particulares
existentes, constituyen un acuerdo único entre el usuario y ProyectoTravelers.
En caso de que alguna disposición de las presentes Condiciones fuera considerada ilegal, inválida o
no ejecutable por parte de Autoridad competente, la misma será modificada de manera tal que se
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pueda interpretar como ejecutable y efectiva del modo más próximo posible a la intención original
de la disposición.
La no exigencia del cumplimiento estricto de alguno de los términos de estas Condiciones, no
supone ni puede interpretarse como una renuncia por parte de ProyectoTravelers a exigir su
cumplimiento en sus estrictos términos en el futuro.
La declaración de nulidad de alguna o algunas de las cláusulas establecidas en las presentes
Condiciones Generales de Uso por parte de Autoridad competente no perjudicará la validez de las
restantes.
Si la sustitución deviniese imposible y la cláusula fuese esencial para las Condiciones Generales de
Uso, a juicio de la parte perjudicada por su eliminación, ésta podrá optar por la resolución de las
Condiciones.
15. Legislación y fuero
Las relaciones entre ProyectoTravelers y los usuarios de GuideMyDream se rigen por la legislación
y jurisdicción españolas. Ambas partes, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran
Canaria.
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