Condiciones y Términos de la Reserva
1. La fecha y hora del vuelo solicitado están reservados para ti. No más tarde de 3 días
a contar de la fecha de este documento, debes realizar el pago mediante una de las
dos opciones que indicamos en "Opciones de Pago".
2. Debes presentarte en nuestro mostrador de recepción mostrando este documento,
mínimo una hora antes de tu vuelo.
3. Toda reserva que se anule con una antelación superior a 72 horas comportará que
la cantidad pagada quede dipositada para que puedas realizar tu vuelo en otra fecha
o que transfieras el vuelo a quien nos indiques. Esta opción tiene una validez de 6
meses a contar desde la fecha del vuelo inicialmente escogido.
4. Una anulación solicitada con menos de 72 horas de antelación o la no prestación en
el momento del vuelo comportará la pérdida del mismo y de la cantidad abonada.
5. Recuerda venir con ropa cómoda y calzado deportivo o con cordones.
6. No deben volar personas menores de 4 años, de más de 120 Kgs de peso, mujeres
embarazadas o aquellas personas que sufran alguna cardiopatía, lesión servera de
espalda o luxación de hombro.
7. No se puede volar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Nuestro personal
invitará a abandonar el túnel a quien se encuentre bajo estas circunstancias.
8. Si Windoor Realfly identificara un error manifiesto en el precio de los productos,
informara al cliente, y éste tendrá la opción de reconfirmar su reserva al precio
correcto o, en su defecto, cancelarla.
Ante la situación Covid extraordinaria. Condiciones especiales.
El vuelo es traspasable a otra persona en caso de que exista imposibilidad de que
la persona a la que registrada el vuelo, siempre y cuando se avise en recepción y el
nuevo registro se complete desde recepción.

Limitaciones para volar. Se confirma:
1. No supera los 120 Kg de peso corporal.
2. Es mayor de 4 años de edad.
3. No está embarazada.
4. No ha sufrido luxación o dislocación del hombro.
5. No se encuentra bajo los efectos del alcohol y/o drogas.
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El participante acepta que:
1. Si no cumple con alguna de las afirmaciones anteriores no será autorizado a
participar por el riesgo y seguridad que ello conlleva al participante.
2. Acepta que existe un riesgo inherente y de lesiones debido a la propia naturaleza de
la actividad de simulación en caída libre y que habrá vientos verticales de hasta 150
Kilómetros por hora.
3. Windoor Realfly tratará de adoptar todas las medidas oportunas de seguridad y no
habrá demanda contra Windoor Realfly por daños, lesiones o muerte, que sea
atribuible a:
a) culpa del participante;
b) un tercero ajeno a los servicios prestados por Windoor Realfly, o
c) acontecimientos que ni Windoor Realfly ni sus proveedores hayan previsto o
anticipado incluso si se hubieran tomado todas las medidas oportunas, a menos
que sean causados por la negligencia de Windoor Realfly y pudiesen haber sido
evitados por los mismos.
4. Obedecerá las instrucciones de Windoor Realfly, instructores, empleados y/o
representantes en todo momento.
5. Otorga a Windoor Realfly el derecho de grabar en vídeo y/o fotografiar al
participante para posibles exposiciones, publicidad, y materiales promocionales sin
limitación alguna.
6. Si decide salir del túnel durante o antes de su vuelo asignado, este habrá terminado,
y el tiempo de vuelo perdido no se abonará a cuenta, ya sea en forma de reembolso
o en tiempo de vuelo.
7. Si cualquier parte de esta declaración no es exigible, ilegal o inválida por cualquier
razón no afectará a las otras partes y las palabras inaplicables o inválidas, ilegales
o frase no afectarán al resto de las partes.
8. Esta declaración está sujeta a la Ley y estarà sujeta a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales.
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Información legal
1. Domicilio
Freezone SL tiene su domicilio social en Sector Aeroclub S/N, 17486, Castelló
d’Empúries (Girona), teléfono 972454040 y CIF B54457056.
Realfly Barcelona SL tiene su domicilio social en Avinguda del Baix llobregat, 100,
08940 Cornellà del Llobregat (Barcelona), teléfono 930022700 y CIF B55208540.

2. Derechos de propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos de esta Web, entendiendo por estos a título meramente
enunciativo los textos, fotos, gráficos, imágenes, iconos, links y cualquiera otros
contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en
adelante, los “Contenidos”), son propiedad intelectual de Freezone SL y Realfly
Barcelona SL o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno
de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente
necesario para el correcto uso de la Web. Las marcas, nombres comerciales o
signos distintivos son titularidad de Freezone SL y Realfly Barcelona SL o terceros,
sin que pueda entenderse que el acceso a la Web atribuya ningún derecho sobre las
citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.
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3. Condiciones de uso de la web
A) Sobre el uso
El Usuario se obliga a hacer un uso correcto de la Web de conformidad con la Ley y
el presente Aviso Legal. El Usuario responderá frente a Freezone SL y Realfly
Barcelona SL o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. Queda
expresamente prohibido el uso de la Web con fines lesivos de bienes o intereses de
Freezone SL y Realfly Barcelona SL o de terceros o que de cualquier otra forma
sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos
informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de
Freezone SL y Realfly Barcelona SL o de terceros.
B) Sobre los contenidos
El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y el
presente Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e
instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1. Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de
acuerdo con la legislación vigente deberá abstenerse de:
Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente,
transformar o modificar los Contenidos salvo en los casos autorizados en la ley o
expresamente consentidos por Freezone SL y Realfly Barcelona SL o por quien
ostente la titularidad de los derechos de explotación en su caso. Reproducir o
copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser considerados como
Software o Base de Datos de conformidad con la legislación vigente en materia de
propiedad intelectual, así como su comunicación pública o puesta a disposición de
terceros cuando estos actos impliquen necesariamente la reproducción por parte
del Usuario o de un tercero. Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial
de los Contenidos integrantes de la Web así como de las bases de datos que
Freezone SL y Realfly Barcelona SL ponga a disposición de los Usuarios.
C) Sobre el formulario de recogida de datos
Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios de la Web a
los efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser cierta. A estos efectos, el
Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y
mantendrá la información facilitada a Freezone SL y Realfly Barcelona SL
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 a
Freezone SL y Realfly Barcelona SL o a terceros por la información que facilite.
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4. Exclusión de responsabilidad
A) Sobre la información
El acceso a la Web no implica de ninguna forma la obligación por parte de Freezone
SL y Realfly Barcelona SL de comprobar la veracidad, exactitud, adecuación,
idoneidad, exhaustividad y actualidad de los datos suministrados a través de la
misma. Los contenidos de esta página son de carácter general y no constituyen, en
modo alguno, la prestación de ningún servicio de asesoramiento o consultoría de
ningún tipo. Freezone SL y Realfly Barcelona SL no se responsabilizan de las
decisiones tomadas a partir de la información suministrada en la 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 la Web.
B) De los servicios
El acceso a la Web no implica la obligación por parte de Freezone SL y Realfly
Barcelona SL de controlar la ausencia de virus o cualquiera otro programa o
sistema dañino. Correspondiendo al Usuario la disponibilidad de herramientas
adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.
Freezone SL y Realfly Barcelona SL no se responsabiliza de los daños producidos
en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del
servicio de la Web.
C) De la disponibilidad de la web
El acceso a la Web requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el
transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad,
continuidad y funcionamiento no corresponde a Freezone SL y Realfly Barcelona SL
Por consiguiente, los servicios proveídos a través de la Web pueden ser
suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles para los Usuarios. Freezone SL y
Realfly Barcelona SL no se responsabilizan de los daños o perjuicios de cualquier
tipo producidos al Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes
de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción
del servicio de la Web durante la prestación del mismo o con carácter previo.
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5. Protección de datos de carácter personal
En los casos en los que el usuario proporcionara a la empresa ciertos datos de
carácter personal que la empresa podrá administrar automatizadamente o no, por
ello el titular de los datos autoriza expresamente a Freezone SL y Realfly Barcelona
SL a tratar informáticamente los datos personales suscritos y a incorporarlos en su
base de datos para los fines propios de gestión de una bolsa de empleo. El titular
tendrá derecho a oponerse, acceder, rectificar y cancelar cuantos datos personales
suyos existan almacenados en las bases de datos de Freezone SL y Realfly
Barcelona SL. Dichos derechos podrán ser ejercitados a través de cualquier medio
de comunicación con Freezone SL, Sector Aeroclub S/N, 17486, Castelló
d’Empúries (Girona) y Realfly Barcelona, Avinguda del Baix llobregat, 100, 08940
Cornellà del Llobregat (Barcelona). Asimismo, autoriza a Freezone SL y Realfly
Barcelona SL a ceder los datos personales suscritos a terceras empresas cuya
intervención sea necesaria para satisfacer las necesidades anteriormente
mencionadas. Los datos personales están totalmente protegidos según la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal.
En los formularios de recogida de datos, los campos señalados con asterisco son
obligatorios por lo que en caso de que el Usuario no facilite los datos
correspondientes, Freezone SL y Realfly Barcelona SL podrá a su sola discreción
denegar el correspondiente servicio. Pulsando el botón de “enviar” del
correspondiente formulario, el Usuario consiente de forma expresa que sus datos
podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones comerciales por correo
electrónico o por cualquier otro medio.

6. Legislación aplicable
El presente Aviso Legal y sus consecuencias se regirán en todo caso por la
legislación española que esté en vigor en cada momento.
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