AVISO LEGAL

SKYBONA S.L.U., o como comercialmente se le denomina, “WINDOBONA”, gestiona el túnel del
viento sito en la c/ Treseta 27, 28054 de Madrid, asimismo, ésta sociedad gestiona toda la venta
de productos y servicios en las instalaciones, además del comercio electrónico ofrecido en su
página web, por ello, ésta empresa y en virtud de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, establece los siguientes avisos legales
e información.
SKYBONA S.L.U. es titular del Túnel del Viento sito en la calle Treseta, 27, 28054, de Madrid y de
la página web www.windobona.es, donde se ofrecen todos los servicios y productos, su
información es la siguiente:
Titular: SKYBONA S.L.U.
CIF: B66308461
Domicilio Social: calle Treseta 27, 28054, Madrid.
E- Mail: office@windobona.es
Teléfono: +34 912306251
Datos Registrales: Tomo: 34.028 Folio: 163 Hoja M-612295 Inscripción 2ª, fecha de Inscripción
03 de mayo de 2016.
El servicio principal del Túnel del Viento es, ofrecer la posibilidad de volar y experimentar una
simulación de vuelo en caída libre en una cámara de vuelo vertical de vidrio, tanto para
primerizos como para personas con más experiencia, incluyendo los profesionales.
Avisos legales y la información con respecto a la ley de comercio electrónico:
1. Condiciones de uso
El objetivo de objetivo de SKYBONA S.L.U. es facilitar a los clientes y al público en general, la
información relativa a la empresa, a los productos y servicios que se ofrecen a través de su
página web www.windobona.es.
Tendrá condición de Usuario de www.windobona.es toda persona que acceda al sitio Web. La
utilización del sitio Web www.windobona.es por parte del usuario implica la expresa y plena
aceptación de las condiciones aquí expuestas, sin perjuicio de aquellas particulares que pudieran
aplicarse a algunos de los servicios concretos ofrecidos a través del sitio Web. Por lo que si el
usuario no está de acuerdo con las mismas deberá abstenerse de utilizar el sitio Web.
El usuario se compromete a no utilizar el portal www.windobona.es o sus servicios y contenidos
de forma contraria a lo dispuesto en la legislación vigente que sea de su aplicación.
SKYBONA S.L.U. se reserva el derecho a retirar el acceso al portal, sin necesidad de previo aviso,
a cualquier usuario que contravenga este aviso legal.
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SKYBONA S.L.U. se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su Web o en la
configuración y presentación de ésta.
Con objeto de mantener actualizada la información publicada en los portales, los contenidos del
mismo podrán ser modificados, corregidos, eliminados o añadidos en cualquier momento, por
lo que será conveniente comprobar la vigencia o exactitud de los mismos acudiendo a las fuentes
oficiales.
2. Propiedad intelectual e industrial
SKYBONA S.L.U. tiene todos los derechos reservados de cualquier imagen, fotograma o
información que se publiquen o divulguen en sus instalaciones y/o en su página web, así como
cualquier material que se publique en medios de prensa, radio o televisión, o en cualquier otro
medio digital o escrito.
El contenido de esta página web está protegido por derechos de autor. El derecho de autor y los
derechos de uso de todos los gráficos, fotografías y textos utilizados en la presentación
pertenecen a SKYBONA S.L.U., se prohíbe su utilización sin autorización expresa. El contenido de
este sitio no puede ser modificado, copiado, reproducido en cualquier forma sin la autorización
expresa de SKYBONA S.L.U.
El diseño de la Web y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos
que aparecen en el mismo pertenecen a SKYBONA S.L.U. y están protegidos por los
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre
los contenidos y cualesquiera otros elementos insertados en la página web www.windobona.es
pertenecen a SKYBONA S.L.U.
3. Reproducción de contenidos
El contenido de www.windobona.es no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni
transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma
ni en ningún medio a menos que se cuente con la autorización previa y por escrito de la titular.
Asimismo queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de
reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación previa y transformación mediante
cualquier tipo de soporte y medio sin la autorización expresa de SKYBONA S.L.U.
El incumplimiento de estas prohibiciones legitimará a SKYBONA S.L.U. a emprender las acciones
legales que correspondan.
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4. Responsabilidad de los contenidos
SKYBONA S.L.U. no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los
que pueda accederse al portal. SKYBONA S.L.U. tampoco responde por la legalidad de otros sitios
web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal.
SKYBONA S.L.U. se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto
de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los
contenidos publicados o el diseño del portal.
SKYBONA S.L.U. no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en
el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o
indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos,
provocados por el uso de dicha información.
SKYBONA S.L.U. no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la Web, en su contenido,
ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su
caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
SKYBONA S.L.U. no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario
(hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del Usuario utilizado para la conexión a
los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de
versiones no actualizadas del mismo.
SKYBONA S.L.U. no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera
otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página
web de SKYBONA S.L.U.
No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en la LSSI, SKYBONA S.L.U. se pone a disposición
de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la
retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir
la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En
caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser
susceptible de esta clasificación, rogamos se ponga en contacto con SKYBONA S.L.U.
SKYBONA S.L.U. no se responsabiliza de las contestaciones que se realicen a través de las
distintas direcciones de correo electrónico que aparecen en su portal, por lo que en ningún caso
podrá derivarse efecto jurídico vinculante de las mismas.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el portal.
5. Enlaces a sitios externos.
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SKYBONA S.L.U. no se responsabiliza del contenido de las páginas indexadas a través de
hipervínculo.
6. Enlaces a esta página.
SKYBONA S.L.U. no asume ninguna responsabilidad por la presentación de su página web a
través de hipervínculos donde la empresa no haya consentido de forma expresa e inequívoca su
autorización para presentar su imagen, nombre comercial, marca o logotipo, de cualquier clase.
7. Marcas registradas.
Todas las marcas mencionadas en este sitio web se encuentran debidamente registradas y están
sujetas a las disposiciones de la ley de marcas.
8. Política de Privacidad y Protección de datos.
SKYBONA S.L.U., se obliga a cumplir la normativa de protección de datos, y en especial la Ley
Orgánica 15/1.999. Los datos entregados por los usuarios, serán tratados según dispone la Ley
15/1.999, sobre los que versarán unos controles de seguridad que sean en todo caso acordes a
la legislación nacional. Los datos personales sólo tendrán una finalidad comercial, o
promocional, y no irán más allá de las condiciones generales de contratación descritas en ésta
página web, no habrá cesión alguna de éstos datos a tercero, ni comunicación alguna de los
mismos, los usuarios podrán en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, oposición,
cancelación y rectificación en el correo electrónico office@windobona.es, o en el domicilio de
SKYBONA S.L.U., en la calle Treseta, 27 de Madrid.
8.1.-En SKYBONA S.L.U. somos muy conscientes de la necesidad de garantizar la
confidencialidad de los datos aportados por nuestros clientes. En cumplimiento de la
normativa vigente, SKYBONA S.L.U. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas
necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido en atención a los datos
personales tratados. Asimismo está dotado de los mecanismos precisos a su alcance
para evitar en la medida de lo posible los accesos no autorizados, sustracciones y
modificaciones ilícitas y la pérdida de los datos.
8.2.- Cada vez que usa este sitio web estará bajo la aplicación de la Política de Privacidad
vigente en cada momento, debiendo revisar dicho texto para comprobar que está
conforme con él.
8.3.-En el momento que un cliente se registra en nuestro servidor o realiza un pedido,
sus datos personales, domiciliarios, y los relativos a sus compras y formas de pago, son
incorporados a nuestra base de datos para tramitar el pedido así como para enviar
información sobre ofertas y servicios que puedan resultar de su interés.
8.4.-En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que:
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En su calidad de propietario, el responsable de este fichero es SKYBONA S.L.U.,
con CIF B66308461 y domicilio social en la calle Treseta, 27 28054 Madrid. Este
fichero se ha inscrito debidamente en el Registro General de Protección de
Datos.
SKYBONA S.L.U. garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados por
sus clientes.
De acuerdo con la legislación vigente, todos los clientes de SKYBONA S.L.U.
tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos.
Además, en cualquier momento, el cliente puede manifestar su deseo de no
recibir ningún tipo de publicidad.

9. Seguridad de datos - Google Analytics
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc.,
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza
“cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar
el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su
uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra
con el propósito de seguir la pista del uso del website, recopilando informes de la actividad de
la página web y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de
Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección
de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace
puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website
Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para
los fines arriba indicados.
10. Sometimiento a los Tribunales.
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman
este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente Portal,
será la ley española.
Si existiera algún tipo de controversia por la prestación de los servicios o la venta de productos,
el usuario se somete expresamente a los Tribunales y Juzgados de Madrid, aceptando de
aplicación la legislación española.
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