CONDICIONES DE USO
INFORMACIÓN LEGAL Y ACEPTACIÓN
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del presente sitio web (en
adelante, el “Sitio Web”) que FIT 2 TRIP SPAIN, S.L. (en adelante “Fit 2 Trip” o “el
colaborador externo”) pone a disposición de los usuarios de Internet, actuando en
calidad de colaborador externo del corredor de seguros INTERMUNDIAL XXI, S.L. (en
adelante “Intermundial” o el “corredor”).
A estos efectos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico,
a continuación, se reflejan los siguientes datos:
INTERMUNDIAL es una sociedad española, con domicilio en Madrid, C/ Irún, 7, Código
Postal 28008, con CIF B81577231, correo electrónico info@intermundial.es, que ostenta
la condición de corredor de seguros, y se encuentra inscrita en el Registro administrativo
de distribuidores de seguros y reaseguros de la autoridad supervisora española,
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con número de registro J-1541.
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 11482, libro 0, folio 149, hoja número
M-180.298; Asimismo, dispone de un seguro de responsabilidad civil y capacidad
financiera según la legislación vigente.
El colaborador externo FIT 2 TRIP SPAIN, S.L. es una sociedad española, con domicilio
en Madrid, Paseo de Recoletos, Nº 27, 4ª Planta, Código Postal 28004, correo
electrónico info@fit2trip.com, C.I.F. B88600457, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, al tomo 40369, folio 12, hoja M-717071.

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO
WEB
1. Definición de usuario y aceptación de las condiciones de uso
El acceso y/o el uso del Sitio Web otorga a quien lo realiza la condición de usuario del
mismo, aceptando desde ese momento y sin reserva alguna las presentes Condiciones
de Uso, sin perjuicio de las Condiciones Particulares que pudieran establecerse para la
regulación de determinados servicios y/o contenidos. En caso de que el usuario sea

menor de edad habrá de obtener previamente permiso de sus padres, tutores o
representantes legales, quienes serán considerados responsables a todos los efectos
de todos los actos realizados por los menores a su cargo. La prestación del servicio del
Sitio Web tiene una duración limitada al momento en el que el Usuario se encuentre
conectado al Sitio Web o a alguno de los servicios que a través del mismo se facilitan.
Por tanto, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las
ocasiones en que se proponga utilizar el Sitio Web, ya que éste y sus condiciones de
uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden estar sujetas a modificaciones.

2. Obligaciones del usuario
El usuario se obliga a usar el Sitio Web conforme a la legalidad vigente, la buena fe, el
orden
público
y
los
usos
y
costumbres
generalmente
aceptados.
Asimismo, el usuario se obliga a no utilizar la Web con fines ilícitos o lesivos para los
derechos y/o intereses del titular y/o terceros, y a no causar perjuicios o impedir el
normal funcionamiento de la misma.

3. Responsabilidad del usuario
El uso que realice el usuario del Sitio Web será responsabilidad única y exclusiva de
éste, manteniendo en todo caso indemne al prestador del servicio de cualquier daño y/o
perjuicio que directa o indirectamente pudiera ocasionar, al propio usuario o a terceros,
la no observación de las presentes Condiciones de Uso por parte del usuario. En este
sentido, el titular se reserva el derecho a denegar el acceso y/o uso del Sitio Web o de
cualquiera de sus contenidos y/o servicios, a cualquier usuario que pudiera o hubiese
incumplido las presentes Condiciones de Uso.
Se pone en conocimiento del usuario que las condiciones legales que regulan el uso, la
Política de Privacidad y la Política de Cookies del sitio web son aceptadas expresa y
plenamente por el mero hecho de acceder al sitio y/o utilizar sus servicios y contenidos.
Por ello, es su responsabilidad acceder a las condiciones legales que regulen el uso y
la privacidad y las cookies del sitio de forma periódica para conocer las sucesivas
versiones que se publiquen.

4. Responsabilidades del titular del Sitio Web
El titular no se hace responsable de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que
pudiera sufrir el usuario o un tercero derivados de:
(1) que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas utilice el Sitio
Web, sus contenidos o servicios para la remisión de virus, o acceda a realizar un
tratamiento no autorizado de los datos almacenados por el prestador;
(2) ni, en general, de cualquier uso del Sitio Web, sus servicios y/o contenidos que
pudiera realizar el usuario o un tercero, en contra de las condiciones de acceso y uso

de los mismos establecidos. En este sentido, el titular se reserva el derecho a denegar
el acceso y/o uso del Sitio Web o de cualquiera de sus contenidos y/o servicios, a
cualquier usuario que pudiera o hubiese incumplido las presentes Condiciones de Uso.

5. Autorización de uso de las marcas y logotipos. Propiedad intelectual e industrial
El titular del Sitio Web es, por sí o como cesionario, propietario de todos los derechos
de propiedad intelectual e industrial del Sitio Web, así como de los elementos contenidos
en ellas (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas
o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales
usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso,
etc.). Todos los derechos se encuentran reservados.
En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente
prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su
modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta
página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico,
sin la autorización del titular.
El acceso del usuario al sitio web, la prestación de servicios y la publicación de
contenidos para su uso, no implica en ningún caso la cesión, renuncia o transmisión,
total o parcial por el prestador de la titularidad de los correspondientes derechos de
propiedad intelectual e industrial. De hecho, bajo ningún concepto, el usuario podrá
realizar un uso o utilización del sitio web así como de sus contenidos y servicios que no
sea exclusivamente personal. Con excepción de los actos de reproducción provisional,
transitorios o accesorios que formen parte integrante del proceso tecnológico para
facilitarte el acceso y disfrute del Sitio Web, ninguna parte de éste puede ser
reproducida, distribuida, transmitida, copiada, comunicada públicamente ni
transformada, en todo o en parte mediante ningún sistema o método manual, electrónico
o mecánico (incluyendo el fotocopiado, grabación o cualquier sistema de recuperación
y almacenamiento de información) a través de cualquier soporte actualmente conocido
o que se invente en el futuro, sin autorización del titular.
Si la actuación del usuario u su omisión culpable o negligente directa o indirectamente
imputable origina la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial del
titular de este Sitio Web o de terceros -exista o no beneficio para el usuario- originase al
mismo daños, pérdidas, obligaciones, gastos de cualquier naturaleza, sanciones,
medidas coercitivas, multas y otras cantidades surgidas o derivadas de cualquier
reclamación, demanda, acción, pleito o procedimiento, sea civil, penal o administrativo,
el titular tendrá derecho a dirigirse contra el usuario por todos los medios legales a su
alcance y reclamar cualesquiera cantidades indemnizatorias, incluyendo- a título
enunciativo y no limitativo- daños morales y de imagen, daño emergente y lucro cesante,
costes publicitarios o de cualquier otra índole que pudieran resultar para su reparación,
importes de sanciones o sentencias condenatorias, intereses de demora, el coste de la
financiación de todas las cantidades en que pudiera resultar perjudicado el titular, las
costas judiciales y el importe de la defensa en cualquier proceso en el que pudieran
resultar demandado éste por las causas anteriormente expuestas, por los daños y
perjuicios ocasionados por razón de su actuación u omisión, sin perjuicio de ejercer
cualesquiera otras acciones que en derecho nos correspondan.

6. Formularios de recogida de datos y tratamiento de datos personales
Sin perjuicio de lo dispuesto más adelante y en las políticas de privacidad accesibles
desde el Sitio Web y que pudieran resultar aplicables en cada momento, la utilización
de ciertos servicios o solicitudes están condicionadas a la previa cumplimentación del
correspondiente formulario.
Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del Sitio Web a los
efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario
garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá la
información facilitada perfectamente actualizada de forma que responda, en todo
momento, a la situación real del Usuario. En todo caso será el Usuario el único
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios
que cause al titular o a terceros por la información que facilite.
Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales en el Sitio Web
diríjase a la Política de Privacidad.

7. Uso de Cookies
Para más información sobre el uso de cookies en el Sitio Web, diríjase a la Política de
Cookies.

8. Reserva de Derechos
Quedan reservados los siguientes derechos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificar total o parcialmente el Sitio Web, su diseño, contenidos y/o servicios,
así como las presentes Condiciones de Uso cuando así lo estime oportuno.
Interrumpir, suspender temporalmente o cancelar definitivamente el Sitio Web o
cualquiera de los contenidos y/o servicios que lo integran, a su sola y entera
discreción.
Establecer condiciones particulares y, en su caso, la exigencia de un precio u
otros requisitos para el acceso a determinados servicios y/o contenidos del sitio
web.
Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den todas
las garantías de utilización correcta del sitio por los mismos conforme a las
obligaciones y prohibiciones asumidas por los mismos.
Finalizar la prestación de un servicio o suministro de un contenido, sin derecho
a indemnización, cuando su utilización por los usuarios devenga ilícito o
contrario a lo establecido en las condiciones que lo regulan.
Emprender cualquier acción legal o judicial que resulte conveniente para la
protección de los derechos del titular como de terceros que presten sus servicios
o contenidos a través del sitio web, siempre que resulte procedente.
Exigir la indemnización que pudiera derivar por el uso indebido o ilícito de todo
o parte de los servicios y contenidos prestados a través del sitio web.
Denegar o retirar el acceso al Sitio Web y/o los servicios ofrecidos sin necesidad
de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos USUARIOS que
incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso

9. Exención y limitación de responsabilidad del prestador
El prestador de servicios queda exento de cualquier tipo de responsabilidad por daños
y perjuicios de toda naturaleza en los siguientes casos:
•
•

•

•

•
•
•
•

Por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de comunicaciones a
través de la que resultan accesibles el Sitio Web, independientemente de la clase
de conexión que se utilice.
Por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al Sitio Web, así como
por disponibilidad y continuidad del funcionamiento de los servicios y/o
contenidos, cuando ello se deba (i) bien a interrupción por servicios de
mantenimiento técnico (ii) bien a una causa ajena al ámbito de control del
prestador, ya provenga directa o indirectamente de ésta.
El prestador de los servicios no asume ninguna responsabilidad respecto de los
servicios y contenidos, ni por la disponibilidad y condiciones, técnicas o no, de
acceso a los mismos, que sean ofrecidos por terceros prestadores de servicios,
en especial respecto de los prestadores de servicios de la sociedad de la
información. Por prestadores de servicios de la sociedad de la información se
entenderán aquellas personas físicas o jurídicas que presten los siguientes
servicios al público: (i) transmisión por una red de comunicación de datos
facilitados por el destinatario del servicio (ii) servicios de acceso a la citada red
(iii) Servicios de almacenamiento o alojamiento de datos (iv) suministro de
contenidos o información (v) servicio de copia temporal de los datos solicitados
por los usuarios (vi) facilitación de enlaces a contenidos o instrumentos de
búsqueda.
Por los daños o perjuicios que pudieran causar la información, contenidos,
productos y servicios -con carácter de limitativo pero no limitativo- prestados,
comunicados, alojados, transmitidos, exhibidos u ofertados por terceros ajenos
al titular del Sitio Web -incluidos los prestadores de servicios la sociedad de la
información- a través del Sitio Web mediante enlaces publicados en los mismos.
Del tratamiento y utilización posterior de datos personales realizados por
terceros ajenos al titular del Sitio Web, así como la pertinencia de la información
solicitada por éstos.
De la calidad y velocidad de acceso al Sitio Web y de las condiciones técnicas
que debe reunir el equipo del usuario con el fin de poder acceder al Sitio Web y
a sus servicios y/o contenidos.
El titular del Sitio Web no será responsable de los retrasos o fallos que se
produjeran en el acceso y/o funcionamiento de los servicios y/o contenidos de
nuestros sitios web y móviles, debido a un caso de fuerza mayor.
El titular del Sitio Web no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir
de la información suministrada en el Sitio Web ni de los daños y perjuicios
producidos en el Usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como
único fundamento la información obtenida en el Sitio Web.

10. Hipervínculos
Queda prohibida la utilización de vínculos de hipertexto sin permiso y la presentación
mediante marcos de los contenidos disponibles en los Sitios y Productos Online. En
consecuencia, se reserva el derecho a inhabilitar tales elementos y declina
expresamente toda la responsabilidad derivada de los contenidos disponibles en otros

sitios web, servicios, herramientas o aplicaciones online vinculados al Sitio Web y sus
servicios. Así pues, el usuario que acceda a cualquiera de ellos, lo hará bajo su única
responsabilidad.
En el caso de que en el Sitio Web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros
sitios de Internet, no se ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos.
En ningún se asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace
perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de
Internet. Asimismo, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo
de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
11. Legislación aplicable y resolución de conflictos
Las partes, renunciando expresamente a su propio fuero, aceptan como legislación
rectora de las presentes Condiciones de Uso la española, y para la resolución de
cuantas controversias o litigios pudieran derivarse de las mismas acuerdan someterse
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

