
Aviso Legal 

Aviso legal y Condiciones de Uso 
 

 
1. Consideraciones generales 

Este sitio web, www.budgetair.es, en adelante denominado “este sitio web” ha sido desarrollado y es 

mantenido por Travix Nederland B.V., con domicilio social en Amsterdam, en adelante denominado 

"Travix". Nuestras condiciones de uso se aplican al uso de este sitio web. Al utilizar este sitio web usted 

acepta quedar obligado por las presentes condiciones de uso. 

 

Este sitio web cumple con el deber de comunicación establecido por la Ley de Protección de Datos 

Personales (LPDP). 

2. Condiciones de uso 
 

 

Usted sólo puede realizar reservas a través de este sitio web si dispone de una dirección válida de 

correo electrónico, dirección postal, número de teléfono y si tiene acceso a los datos personales 

correctos de todos los partícipes. Travix recomienda a los usuarios de este sitio web que activen las 

configuraciones de Internet necesarias para el uso óptimo de este sitio web. 

Proporcionar información incorrecta puede resultar en la cancelación de su reserva y/o gastos 

adicionales que deberá abonar el usuario o la persona que hace la reserva a través de este sitio web. 

El contenido íntegro de este sitio web es la propiedad exclusiva de Travix. Los derechos de propiedad 

intelectual, incluido el derecho de autor asociado a este sitio web, así como todos los materiales y todas 

las marcas disponibles en todos los sub-dominios son propiedad de Travix o han sido cedidos bajo 

licencia por terceros. El usuario de este sitio web no tiene licencia ni derecho alguno de utilizar dichas 

marcas. 

Toda la información y materiales, incluidos, a modo meramente enunciativo y no limitativo, el software, 

los textos, datos, representaciones gráficas, ilustraciones, sonidos, vídeos, logotipos, iconos o códigos 

html y otras encriptaciones de este sitio web no podrán ser publicados, modificados, copiados, 

reproducidos, o editados en modo alguno fuera del entorno de este sitio web sin el previo consentimiento 

de Travix. La vulneración de los derechos de este sitio web podrá ser castigada. No se permite editar 

este sitio web ni ninguna parte del mismo para uso personal o para terceros a través de medios 

automatizados (por ejemplo: 'scraping', 'crawling', 'spidering', 'phishing', 'hacking', etc) para descargar 

información de forma sistemática o para conectar el contenido y los datos de este sitio web a través de 

enlaces a los sitios web de terceros. 

No está permitido al usuario de este sitio web vender, ofrecer ni suministrar de modo alguno los 

productos o servicios reservados y comprados a través de este sitio web a terceros contra reembolso. 

Travix se reserva el derecho de bloquear el acceso de usuarios a este sitio web y/o a servicios enlazados 

por motivos fundados (por ejemplo: infracción de las condiciones de uso, intento de fraude, etc.). 



La información contenida en este sitio web puede referirse a productos o servicios que no se pueden 

entregar ni reservar en países fuera de los Países Bajos. 

Travix se reserva el derecho de cambiar o renovar las condiciones de uso de este sitio web en cualquier 

momento sin obligación de informar previamente a sus usuarios. Por eso le recomendamos que 

compruebe periódicamente las páginas que contienen las condiciones de uso de este sitio web. El texto 

de las condiciones de uso está disponible a través del enlace Aviso Legal de este sitio web. Usted queda 

obligado en todo momento por las condiciones de uso vigentes en cada momento. 

3. Aviso legal 
 

 

Travix no responderá de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados del uso o de la 

imposibilidad de uso de este sitio web o de un sitio web enlazado como punto de partida. 

Se dedica la mayor atención a la construcción y el mantenimiento de este sitio web. Aun así, es posible 

que falte información, o que la información presentada sea incompleta o inexacta. La información acerca 

de productos y/o servicios relacionados con viajes procede de o es facilitada por terceros. 

Todas las ofertas especiales indicadas en este sitio web son sin obligación y no se derivan derechos de 

dichas ofertas especiales. Condiciones restrictivas adicionales del proveedor del servicio de que se trate 

pueden resultar de aplicación a todas las ofertas especiales incluidas en este sitio web. Para finalizar la 

reserva, se le pedirá que indique su aceptación de las condiciones de reserva vigentes en cada 

momento. 

Cuando Travix ofrece hipervínculos a sitios web operados por terceros o servicios prestados por terceros 

en este sitio web, Travix no actúa en calidad de intermediario ni representante de dichos terceros. Dichos 

hipervínculos sólo se ofrecen como referencia. Travix no tiene influencia alguna sobre el contenido de los 

sitios web asociados a dichos hipervínculos y no asume responsabilidad alguna por el contenido de los 

mismos. 

Travix no es responsable del material fotográfico, folletos y otra información material en la medida en que 

dicho material se haya emitido bajo la responsabilidad de terceros y se haya publicado a través de este 

sitio web. 
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