AVISO LEGAL
Las presentes Condiciones Generales de Uso son suscritas, de una parte, por Europair Broker, S.A. (en
adelante, 'Europair'), con CIF A07663354 y domicilio en calle Cristóbal Bordiú, 22, local E-28003, Madrid, e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14911, Folio 33, Hoja M-248206, Inscripción 2ª y en el
Registro de la Subdirección General de Empresas y Actividades Turísticas de la Comunidad de Madrid con
CICMA nº 2627 es titular de http://www.europair.com (en adelante 'el Sitio Web'), dedicado principalmente a
ofrecer un sistema de búsqueda de vuelos chárter (en adelante, 'los Servicios') y de otra por el Usuario,
entendido como cualquier persona física o jurídica que acceda al Sitio Web de manera libre, voluntaria y
gratuita, independientemente de que haga uso o no de los servicios que se ofrecen a través del mismo.

CONDICIONES GENERALES DE USO

1. Objeto y ámbito de aplicación
Estas Condiciones Generales de Uso regulan el acceso, uso y navegación en los Sitios Web de Europair
(incluidos los de comentarios de noticias, blogs, foros, etcétera), así como las responsabilidades derivadas
de la utilización de sus Servicios y Contenidos (entendiendo en adelante por 'Contenidos' los textos,
imágenes, gráficos, dibujos, fotografías, audio, vídeos, informaciones, así como cualquier otra creación
protegida por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial).
Independientemente de estas Condiciones Generales de Uso, Europair podrá establecer condiciones
particulares que regulen el uso de ciertos Servicios. Es el caso, por ejemplo, de la utilización del TPV virtual
del Sitio Web, destinado únicamente a aquellos clientes de Europair a quienes se les haya ofrecido el
mismo como medio de pago, cuya utilización se rige por unos términos y condiciones específicos.
El usuario, por el mero hecho de visitar, navegar y usar el Sitio Web en cualquier forma, se somete a las
presentes Condiciones Generales de Uso.
2. Acceso
La utilización de los Servicios y el acceso a los Contenidos proporcionados por el Sitio Web tiene carácter
gratuito. No obstante, alguno de estos servicios y contenidos ofrecidos por Europair a terceros a través del
Sitio Web, pueden estar sujetos a condiciones particulares, lo cual será especificado de manera visible en
cada caso.
3. Información suministrada
Europair trata y pone sus mejores esfuerzos para que la información mostrada en el Sitio Web sea precisa,
adecuada y se encuentre actualizada en todo momento. No obstante, la mayor parte de esa información (la
relativa a los vuelos: origen, destino, horarios, precio...) es proporcionada por las compañías aéreas. En
este sentido y por cuanto Europair no revisa dicha información, ésta no se hace responsable en modo
alguno sobre la misma o sobre los cambios que pueda haber en la misma cuando se reciba un presupuesto,
previa solicitud.
4. Utilización de la página
El Usuario se compromete a utilizar la información y los servicios proporcionados por Europair de
conformidad con la Ley y con las presentes Condiciones Generales de Uso y se abstiene de utilizar los
Servicios con fines o efectos ilícitos o contrarios a lo establecido en las mismas.

El Usuario se compromete a no captar datos con finalidad publicitaria, a no enviar ningún tipo de publicidad
online y a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros a través de los Servicios proporcionados
por Europair, informaciones, mensajes, gráficos, archivos de sonido o imagen, fotografías, grabaciones,
software y en general cualquier clase de material, datos o contenidos que, sin ánimo exhaustivo:
a. Incurran en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.
b. De cualquier forma contravengan, menosprecien o atenten contra los derechos fundamentales y
libertades públicas reconocidas constitucionalmente y/o en los tratados internacionales y/o en el
resto del Ordenamiento Jurídico.
c. Induzcan, inciten o promuevan actuaciones, actitudes o ideas discriminatorias por razón de sexo,
raza, religión, creencias o edad.
d. Se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial
pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la
autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar.
e. Violen los secretos empresariales de terceros.
f.

Infrinjan la normativa sobre secreto de las comunicaciones.

De igual modo el usuario se compromete a:
a. No utilizar el Sitio Web con fines comerciales, por ejemplo, para recabar información y contenidos
para prestar servicios que, a juicio de Europair, le correspondan o compitan con el mismo,
b. No introducir de ninguna forma virus informáticos, gusanos, troyanos o cualquier otra clase de
código malicioso destinado a interrumpir, destruir o limitar las funcionalidades del Sitio Web.
c. No emplear técnicas de ingeniería inversa y/o descompilar, descifrar o utilizar cualquier otro sistema
destinado a conocer el código fuente del Sitio Web o de cualquier elemento sujeto a copyright o
propiedad intelectual subyacente,
d. No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o redes conectadas al servicio), o
interferir en el uso y disfrute del servicio.
e. No realizar acciones o utilizar medios orientados a simular la apariencia o las funciones del Sitio
Web o de Europair.
5. Utilización del buscador de vuelos
El buscador de vuelos del Sitio Web tiene como finalidad permitir a cualquier usuario obtener información
orientativa acerca de vuelos chárter privados o para grupos, así como para el transporte de carga, y solicitar
un presupuesto, que no le vincula en modo alguno.
Tal y como ya ha quedado recogido, la información sobre los vuelos (origen, destino, horarios, modelo de
avión, precio...) es proporcionada por las compañías aéreas y su finalidad es orientativa. Por ello, la
información contenida en el presupuesto podrá variar respecto de la mostrada al utilizar el buscador. Por la
misma razón, Europair no será responsable de dicha información, por cuanto no la revisa.
Europair no puede garantizar la recepción de un presupuesto, dado que pueden no existir ofertas similares a
la solicitada.
La recogida y tratamiento de datos personales aportados por el usuario con ocasión de la utilización del
buscador de vuelos se regirán por la Política de Privacidad del Sitio Web de Europair.
6. Derechos de propiedad intelectual e industrial
El presente Sitio Web se rige por las leyes españolas y por la legislación nacional e internacional sobre
propiedad intelectual e industrial. Europair, por sí o como licenciataria, es propietaria de todos los derechos
de propiedad intelectual e industrial del Sitio Web y de sus contenidos, haciendo expresa reserva de los
mismos. Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y

transformación en todo o en parte de los mismos, en ninguna forma ni por ningún medio sin contar con la
autorización previa de Europair.
El Usuario podrá visualizar, imprimir, copiar o almacenar los elementos y los contenidos del Sitio Web
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado y nunca para propósitos
públicos o comerciales.
En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del Usuario por el Sitio Web o la utilización de sus
Servicios, implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte
de Europair.
Por favor, escriba a web@europair.es si detecta una infracción de derechos de propiedad intelectual y/o
industrial.
7. Confidencialidad y protección de datos
La recogida y tratamiento de los datos personales obtenidos a través del Sitio Web se rige por una Política
de Privacidad específica.
8. Responsabilidades y garantías
Europair no tiene más obligación que lo establecido en las presentes Condiciones Generales de Uso.
Europair no se hace responsable en ningún caso de la fiabilidad, utilidad, veracidad o exactitud de los
Servicios prestados o los Contenidos incluidos en el Sitio Web. En consecuencia, Europair no se hace
responsable de:
a. La continuidad de los contenidos del Sitio Web y la ausencia de errores en dichos contenidos.
b. La ausencia de virus y/o demás componentes maliciosos y lesivos en el Sitio Web o en el servidor
que lo suministra.
c. La invulnerabilidad del Sitio Web y/o la inexpugnabilidad de los sistemas o medidas de seguridad
que se adopten en el mismo.
d. La falta de utilidad o rendimiento de los contenidos y productos del Sitio Web.
e. Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que infringiera las
presentes Condiciones o cualesquiera otras normas e instrucciones aplicables.
f.

El uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en el Sitio Web.

Todas las funcionalidades, Servicios y Contenidos del Sitio Web se muestran “tal y cual” y “según
disponibilidad” en cada momento, de modo que el Usuario entiende y acepta que pueden darse situaciones
que escapen al control de Europair.
Con carácter general, ni Europair ni sus colaboradores serán responsables en caso de lucro cesante o daño
emergente por cualquier cuestión.
9. Enlaces
Es posible encontrar en el Sitio Web links o enlaces a páginas o sitios web de terceros. Europair no asume
ninguna responsabilidad sobre los mismos o sobre su contenido o correcto funcionamiento, ni sobre las
consecuencias que se deriven del acceso a ellos.
El usuario reconoce y acepta que tales enlaces dirigen a sitios externos y ajenos, tanto al Sitio Web como a
Europair; por ello, éste no puede garantizar que en los mismos no existan amenazas informáticas, virus o
malware o que alberguen contenido ilícito o inadecuado u otros enlaces que, a su vez, lleven a sitios con
alguna o varias de las anteriores características. Europair no aprueba ni revisa las funciones, publicidad o,
en general, contenido incluido en páginas de terceros, aún cuando sean enlazados desde el Sitio Web.

10. Indemnización
Si, como consecuencia de incumplimientos del usuario, Europair sufriera cualquier tipo de daño, perjuicio,
pérdida o coste (incluidos honorarios de abogados y procuradores), aquél estará obligado a resarcir a éste.
Lo mismo respecto de reclamaciones o procedimientos iniciados por terceros contra Europair como
consecuencia de incumplimientos del usuario.
11. Derecho de exclusión
Europair se reserva el derecho de denegar o retirar el acceso al Sitio Web y a los Servicios y Contenidos
ofrecidos, sin preaviso a aquellos Usuarios que incumplan las Condiciones Generales de Uso.
12. Modificaciones
Europair se reserva el derecho de modificar los Contenidos y Servicios del Sitio Web pudiendo añadir,
suprimir o modificar cualquier Contenido o Servicio sin previo aviso.
13. Modificaciones de la presentes condiciones
Europair se reserva el derecho de modificar sin previo aviso estas Condiciones Generales de Uso siendo
vigentes las que tenga publicadas en cada momento en el que el Usuario acceda al Sitio Web.
14. Salvaguarda e interpretación
Las presentes Condiciones Generales de Uso constituyen un acuerdo único entre el usuario y Europair.
La declaración de alguna disposición como ilegal, inválida o no ejecutable por parte de Autoridad
competente, supondrá que la misma deba ser interpretada de la manera más próxima a la intención original
de tal disposición. Tal declaración respecto de alguna o algunas cláusulas no perjudicará la validez de las
restantes.
La no exigencia por parte de Europair del cumplimiento estricto de alguno de los términos de estas
Condiciones, no constituye ni podrá interpretarse en ningún caso como una renuncia por su parte a exigirlo
en un futuro.
15. Idioma
El idioma aplicable a estas Condiciones Generales de Uso es el español. Si se han ofrecido versiones de
tales Condiciones en otros idiomas ha sido por mera cortesía, para la comodidad del usuario, y éste acepta
expresamente que las mismas se regirán por su versión en español.
Si hay alguna contradicción entre lo que dice la versión en español de tales Condiciones y lo que dice su
traducción, en todo caso prevalecerá la versión en español.
16. Legislación aplicable y jurisdicción
Las relaciones establecidas entre Europair y el Usuario se regirán por la normativa española vigente y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, salvo que por Ley se determine de forma
imperativa otro fuero distinto.

