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Información legal y aceptación 

Posidonia Resort S.L. con dirección legal Avenida Ignacio Wallis 12 1º, 07810, Ibiza, Islas 

Baleares, España, y nº de IVA: ESB57411274. Email: info@haciendanaxamena-ibiza.com y nº 

de teléfono: 0034 971 33 40 70. Este sitio web es propiedad de Posidonia Resort S.L. y las 

ofertas están sujetas a las condiciones que figuran a continuación. Su acceso y uso supone la 

aceptación de estos, por lo que el usuario debe leer atentamente. El acceso es gratuito para 

todos los usuarios (a excepción de los gastos de conexión de cada usuario). 

Como comprar 

A menos que se indique lo contrario, puede comprar nuestros servicios a través Internet, en 

www.laposidonia.haciendanaxamena-ibiza.com. No todos los tratamientos y paquetes están 

disponibles online asi que nos puede llamar cualquier día durante toda la temporada entre 

las 10am y las 9pm al +34.971.33.40.70 o enviar un correo electrónico: 

laposidonia@haciendanaxamena-ibiza.com. Estos términos contractuales se aplican al hacer 

el pedido por teléfono, por escrito o por Internet. El contrato de venta se considera concluido 

cuando se disfrute del servicio. Para pedidos a través de internet usted hará el pago 

completo y recibirá una confirmación poco después. Para todos los demás tratamientos el 

pago se hará una vez que el tratamiento ha sido disfrutado.  

Precios 

Nuestros precios están en euros. Todos los precios son por persona a menos que se estipule 

lo contrario. Los precios son precios finales, incluyendo el impuesto sobre el valor añadido 

(IVA) establecido por la ley. 

Política de cancelación 

Para cualquier modificación o cancelación de reserva le pedimos que nos informe con 24h 

de antelación al horario de su cita. Por el contrario, se le cobrará el total de los tratamiento(s) 

reservados. Para ejercer su derecho de cancelación, debe informarnos por teléfono: 0034 

971 33 40 70 o por correo electrónico: laposidonia@haciendanaxamena-ibiza.com de su 

decisión de cancelar su reserva. Usted debe enviar la información que se está ejercitando su 

derecho de cancelación antes de la expiración del período de cancelación. 

Si cancela su reserva en el plazo aprobado, le devolveremos el pago recibido en su tarjeta, 

o simplemente no le cobraremos nada si no se hizo ningún pago anticipado.  
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Nuestros métodos de pago 

En la recepción del Spa aceptamos efectivo, Visa, Amex, Mastercard y Diners Club. A través 

de internet aceptamos todo tipo de tarjetas y PayPal. Todos los datos personales a través de 

internet se transmiten con cifrado SSL verificado. 

Cheques Regalo 

a) Un cheque regalo (usted puede comprar para un tercero) sólo se puede utilizar 

durante la temporada que se adquirió; no pueden ser utilizados para comprar otros 

cheques; no se pueden combinar con otras promociones o cupones; y no pueden 

ser canjeados o intercambiados por dinero en efectivo. 

b) Si el saldo del cheque no cubre el total de la reserva, la diferencia se puede pagar 

a través de las opciones de pago mencionadas arriba. 

c) Se prohíbe la copia, edición o manipulación de los cheques.  

Diversos 

El almuerzo o la cena consisten en un menú Lúdico de 3 platos especialmente preparado 

por nuestro chef para la ocasión. Las bebidas no están incluidas en el precio del paquete. 

Condiciones de uso del sitio 

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de este sitio web de conformidad con 

la Ley, los presentes Términos y Condiciones y la Política de Privacidad. De lo contrario, será 

responsable ante Posidonia Resort S.L. y la Hacienda Na Xamena de cualesquiera daños y 

perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha 

obligación. El uso de la página web con fines lesivos de bienes o intereses de Posidonia 

Resort S.L.y la Hacienda Na Xamena, o de terceros, o que de cualquier forma sobrecarguen, 

dañen o desactiven las redes, servidores y demás equipos informáticos o productos y 

aplicaciones es expresamente prohibido. Los contenidos y materiales de banda se han 

preparado únicamente con fines informativos y deberían tenerse en cuenta que, a pesar del 

esfuerzo realizado, puede estar fuera de fecha. Posidonia Resort S.L. se reserva el derecho a 

actualizar, modificar o borrar en su conveniencia. Asimismo, se van a vincular en algún 

momento otros sitios web no gestionados por nosotros directamente, pero no asumimos 

responsabilidad alguna por los contenidos, al no ser de ninguna manera como propia la 

información que se podría obtener en el mismo ni garantiza la precisión del mismo. 

Posidonia Resort S.L. y la Hacienda Na Xamena tratan de mantener fuera de alcance a los 
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virus y otros elementos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático 

del destinatario, y no es responsable de los daños que puedan resultar por este hecho, pero 

no puede garantizar este fin, la disminución sí ninguna responsabilidad por el buen 

funcionamiento de las redes de telecomunicaciones de acceso a este sitio web y sus 

enlaces. Posidonia Resort S.L. se reserva el derecho de utilizar cookies durante el servicio de 

esta página funcione correctamente (véase política de privacidad). 

Propiedad Intelectual 

© 2016 Posidonia Resort S.L. – La Posidonia by SkinCeuticals. Todos los derechos reservados. El 

contenido de este sitio web (texto, imágenes, gráficos, imágenes, iconos, enlaces, ficheros, 

marcas, nombres comerciales, logotipos, gráficos, etc.) son propiedad intelectual de 

Posidonia Resort S.L. y los terceros no pueden ser interpretados de cualquier los derechos de 

explotación de los mismos más allá del uso estricto y adecuado. En particular, está prohibido 

reproducir, transformar, distribuir, comunicar públicamente, y en general cualquier otra forma 

de explotación, por cualquier medio, la totalidad o parte de los contenidos de esta web, así 

como su diseño y la selección y presentación de los materiales incluidos en la misma. Estos 

actos de explotación sólo podrán llevarse a cabo con la autorización expresa de la 

Hacienda Na Xamena o Posidonia Resort S.L. y siempre con referencia explícita a la titularidad 

de la Hacienda Na Xamena y Posidonia Resort S.L.. 

Ley 

Todas las cuestiones y/o conflictos sobre el uso de este sitio web se regirán por los Juzgados 

y Tribunales de Ibiza, Islas Baleares, España. 


