
 
 

Condiciones legales 

Pepe Vieira S,L no vende o comparte con ninguna entidad u organización los datos 
que nuestros usuarios nos han facilitado. Estos datos sólo podrán ser usados con la 
finalidad de gestionar el funcionamiento del Sitio y para proporcionar los servicios 
que el usuario haya solicitado y autorizado así como de ofrecerle comunicados 
informativos o de otra naturaleza que consideramos sean de su interés. Los campos 
indicados como obligatorios son imprescindibles para poder realizar la reserva 
solicitada. 

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos, así como expresar su deseo de no querer recibir información de nuestra 
empresa, comunicándolo a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@pepevieira.com 

 Condiciones de la reserva  

La realización de la reserva supone la aceptación y conformidad por parte del cliente 
de estas condiciones. Las reservas serán gestionadas a partir del nombre comercial 
Pepe Vieira- Camiño da Serpe. La reserva da derecho a asistir a comer en la fecha, 
hora y número de comensales indicados en la misma. 

En caso de no presentarse el día y hora indicados se considerará la cantidad satisfecha 
como pago de la reserva, como indemnización por el incumplimiento de la misma, 
quedando dicha cantidad aplicada al pago de dicha indemnización. 

No se aceptarán cancelaciones 24 horas antes de la reserva. Se aceptarán 
modificaciones con mínimo de 24 horas de antelación a la reserva inicial y sujeto a 
la disponibilidad del restaurante. El cliente deberá ponerse en contacto con el 
restaurante llamando al 986 741 378 o enviado un correo a reservas@pepevieira.com 

La reserva no será definitiva hasta la aceptación y confirmación por parte de 
Pepe Vieira Camiño da Serpe. 

Se facilita a los clientes un espacio para poder indicar alergias, intolerancias u otros 
problemas alimenticios a fin de poder adaptar el menú a las necesidades de cada 
cliente, que deberá ser comunicado en el momento de la reserva en el espacio de 
comentarios. 



 
 

Se pone a disposición de los clientes el espacio de FAQ a fin de ampliar la 
información de estas condiciones, por lo que la aceptación de estas condiciones 
también supone la aceptación de las FAQ. 

Formas de pago 

La reserva se abonará por anticipado mediante tarjeta de crédito/débito a partir de la 
pasarela de pago de una entidad bancaria contratada para este fin. El precio genérico 
de la reserva es de 50€ por persona que serán descontados del importe total de la 
cuenta, el día de la comida/cena, salvo que el cliente no se presente o cancele 
incumpliendo los plazos acordados. 

Si experimenta problemas para formalizar el pago por tarjeta contacte con su banco 
o con Pepe Vieira – Camiño da Serpe vía email: reservas@pepevieira.com 
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