Condiciones de uso
El organizador de esta iniciativa gratuita es:
Hello Mail Interactive GmbH (en adelante “El Organizador”)
Lagerstr. 36
20357 Hamburg, Alemania.
Registrado en el registro mercantil de Hamburgo bajo el número de registro HRB 90455.
NIF: DE813559749

“El Organizador” lleva a cabo esta iniciativa gratuita de acuerdo con las siguientes condiciones:
1. Participación
Podrán ser miembros en megustaviajarbarato todas las personas físicas mayores de 18 años.

2. Mecánica de Funcionamiento
megustaviajarbarato ofrece una plataforma tecnológica gratuita para la obtención para sus usuarios de
información de terceros proveedores de productos y servicios turísticos y de viajes. Para ello recurre a
tecnología propia y de terceros así como a la información suministrada por tales proveedores. De un
modo simplificado, megustaviajarbarato puede definirse como un “buscador” y “comparador” de ofertas
de viajes y servicios conexos.
megustaviajarbarato NO ES UNA AGENCIA DE VIAJES, ni intermedia en la contratación de los
servicios. No existe relación remunerada alguna, ni directa ni indirecta, entre el servicio de información
suministrada a los usuarios de megustaviajarbarato y la específica contratación de servicios que sean
ofrecidos por los proveedores de productos y servicios turísticos y de viajes, quienes son los únicos
responsables del contenido de las ofertas que, en su caso, presenten y eventualmente contraten los
usuarios.
Los usuarios pueden obtener la información que requieran de megustaviajarbarato. sin tener que abonar
contraprestación económica ninguna ni soportar ningún tipo de coste más allá del que pudiera derivarse,
en su caso, del acceso a Internet.
megustaviajarbarato no realiza ninguna selección o discriminación entre los resultados obtenidos de
entre la información suministrada por tales proveedores ni puede responder de su veracidad, exactitud,
sujeción a cláusulas adicionales, modificaciones o cualesquiera otras incidencias que puedan afectar,
condicionar o variar de cualquier modo la información facilitada originalmente por tales proveedores. Este
principio de neutralidad garantiza que la información de que disponga megustaviajarbarato será ofrecida
a sus usuarios sin alteración ninguna ni sujeción a eventuales intereses comerciales de “El Organizador”.
Para ser miembro de megustaviajarbarato, el usuario debe completar una ficha de inscripción. Los datos
que faciliten se tratarán de acuerdo con la normativa alemana y según de dispone en el punto 4 del
presente documento.
Los miembros de megustaviajarbarato podrán disfrutar de ventajas exclusivas por su condición de
miembros. Cada una de ellas podrá estar sujeta a las condiciones particulares que resulten de aplicación
en atención al proveedor de tales ventajas.

3. Ventajas Exclusivas
megustaviajarbarato desea ofrecer a sus miembros no sólo un magnífico servicio de información neutral
en materia de productos y servicios turísticos y de viajes, sino también un conjunto de ventajas exclusivas
afines con los intereses de los mismos.
En este sentido, megustaviajarbarato ha alcanzado, entre otros, un acuerdo para ofrecer, de modo
totalmente gratuito, la posibilidad de disfrutar dos noches de hotel gratis para cada miembro. En cualquier
caso, la adquisición de la condición de miembro en megustaviajarbarato no implica, por si misma, la
obtención directa de las noches de alojamiento gratuitas sujetas a una consumición mínima, sino que
deberá ser el usuario/miembro quien, mediante la información que se le facilite (un link exclusivo) se
inscriba, si así voluntariamente lo desea, en los servicios de esta tercera empresa ajena a Hello Mail
Interactive GmbH. La empresa proveedora de las noches de hotel garantiza la entrega de un bono
personal que cubra la estancia durante dos noches en una amplia selección (geográfica, de tipología y de

categoría) de hoteles de modo gratuito, sujeto a condiciones y restricciones por disponibilidad de fechas y
al pago de una consumición mínima (por ejemplo: almuerzo, media pensión, cena, servicio de sauna, golf,
spa, etc.).

4. Comunicaciones Comerciales
Los miembros están informados y dan su autorización para la recepción de publicidad por parte de “El
Organizador”..

Esta comunicación se podrá realizar a través de todos los canales proporcionados por el participante: email, SMS, teléfono o por vía postal. La adquisición de la condición de miembro implica la aceptación de
estas condiciones de participación y la mencionada autorización.

Asimismo, salvo comunicación en contra, podrá recibir por cualquier medio de entre los descritos
información y publicidad de otras empresas o entidades relacionadas sobre los sectores siguientes que
pueden ser de su interés:
• Telecomunicaciones
• Pasatiempos
• Juegos
• Salud
• Moda
• Droguería
• Juguetería
• Música
• Mobiliario
• Salud

• Financiero
• Ocio
• Formación
• Automoción
• ONGs
• Consultoría
• Viajes
• Seguros(como Aegon..)
• Textil
• Belleza

• Editorial
• Esoterismo
• Gran Consumo
• Energía
• Coleccionismo
• Agua
• Vídeos
• Limpieza
• Alimentación
• Cosmética

Los participantes podrán revocar total o parcialmente y en cualquier momento, el consentimiento prestado
a la recepción de comunicaciones publicitarias a través de una notificación al correo electrónico
(baja@megustaviajarbarato.es). Una revocación total comportará asimismo automáticamente la
cancelación de los datos del miembro de los ficheros titularidad de “El Organizador”, y la pérdida de la
condición de miembro.
Adicionalmente a lo que prevé la legislación nacional aplicable al organizador de esta iniciativa, todos
aquellas personas cuyos datos personales sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos en los términos previstos por la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Estos derechos podrán ser
ejercitados a través de una de las siguientes vías:

Por escrito, enviando su solicitud, junto la documentación acreditativa de su identidad, a la
siguiente dirección:
Hello Mail Interactive GmbH
Lagerstr. 36
20357 Hamburg, Alemania.

ó

Webpilots España, S.L.
C/ Pellaires 30-38, Nave B
08019 Barcelona, España.

A través de fax, enviando su solicitud, junto la documentación acreditativa de su identidad,
dirigido a "Atención de Datos Personales", al número +494075117110 ó bien al número
+34931836398.

5. Política de Privacidad
"El Organizador" protegerá sus datos de conformidad con la normativa sobre protección de
datos alemana (TDDSG).
Los datos personales recogidos son, en primer lugar: Nombre, Apellidos, Dirección, Fecha de
nacimiento, número de teléfono, E-mail y país de procedencia.
Posteriormente podrán solicitársele nuevos datos (referentes a su profesión, estado civil,
hobbies y otros datos referentes a sus hábitos de consumo) cuyo objeto es conocerle mejor,
conocer sus preferencias para que nuestros promotores puedan hacerle llegar publicidad e
información comercial.
Los datos facilitados serán incorporados a uno o varios ficheros titularidad de "El
Organizador", pudiendo ser cedidos a terceras empresas de los sectores de actividad
indicados en el apartado anterior, con la finalidad de poderle remitir, por cualquier canal,
(postal, electrónico, telefónico e Internet), publicidad y promociones comerciales de los
sectores descritos en el apartado anterior. Mediante la aceptación de las presentes
condiciones, se presta el consentimiento para tales cesiones de sus datos a las empresas con
las que se concluyan acuerdos de colaboración, para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con sus funciones legítimas y siempre teniendo como objetivo la mejor
prestación del servicio, respetando en todo caso la legislación alemana sobre protección de
datos de carácter personal.
Los ficheros se hallan ubicados en el servidor de "El Organizador" que cuenta con las
máximas medidas de seguridad exigidas por la normativa alemana sobre protección de
datos.
"El Organizador", de conformidad con la normativa aplicable, guardará los datos de carácter
personal que haya recabado, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizados.
Frente a "El Organizador" se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos en cualquier momento, solicitándolo por escrito a: Hello Mail
Interactive GmbH, Lagerstr. 36, 20357 Hamburg, Alemania.

O a través de la siguiente dirección de correo electrónico: baja@megustaviajarbarato.es.
Además tendrá el derecho de revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus
datos.
A través del acceso a "mi perfil" podrá ver y modificar, en todo momento, los datos que ha
suministrado a "El Organizador". Asimismo, podrá cancelar, en cualquier momento, su
registro en megustaviajarbarato, realizando una petición de cancelación a través del e-mail
baja@megustaviajarbarato.es. Una vez se reciba dicha petición se procederá de manera
inmediata a a la cancelación de sus datos, bloqueándose los mismos y manteniéndose
únicamente, en su caso, a los efectos de asegurar el cumplimiento de obligaciones legales o
contractuales.
En el futuro si Usted lo desea puede volver a solicitar nuestros servicios, iniciando un nuevo
registro.
Adicionalmente a lo que prevé la legislación aplicable de "El Organizador", las personas
residentes en España podrán adicionalmente ejercitar gratuitamente sus derechos de
oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos en los términos previstos por la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal remitiendo su solicitud,
junto la documentación acreditativa de su identidad a la dirección del organizador o a la
siguiente dirección postal WEBPILOTS ESPAÑA, S.L., c/ Josep Anselm Clavé 25, Pral 3º
(08002) Barcelona.

También podrán tramitar su solicitud a través de fax, enviando su solicitud, junto la
documentación acreditativa de su identidad, al número +34004075117110 ó bien al número
+34931836398
El acceso a este website puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas
cantidades de información que se almacenan en el disco duro de su ordenador para que el
servidor recuerde cierta información que posteriormente únicamente el servidor que la
implementó leerá. Las cookies tienen, generalmente, una duración limitada en el tiempo.
Gracias a las cookies podemos reconocerle cada vez que accede en megustaviajarbarato. De
este modo le facilitamos la participación en megustaviajarbarato, ya que se evitará de
introducir su login cada vez que se conecte a nuestra página Web. Ninguna cookie permite
que pueda contactarse con el número de teléfono del usuario, su dirección de correo
electrónico o con cualquier otro medio de contacto. Ninguna cookie puede extraer
información del disco duro del usuario o robar información personal. Aquellos usuarios que
no deseen recibir cookies o quieran ser informados de su fijación pueden configurar su
navegador a tal efecto. Además, Ud. podrá borrar del disco duro de su ordenador, cada vez
que lo desee, las mencionadas cookies.
Si desea recibir más información sobre las cookies, diríjase al apartado de instrucciones de
su /Browser/.
“El Organizador” se reserva el derecho a utilizar herramientas de carácter técnico (tales
como Google Analytics o similares) para la mejora continua de la usabilidad en
megustaviajarbarato. Tales herramientas y los datos obtenidos, en cualquier caso, no se vinculan en
ningún momento con la identidad de ningún usuario.
Si precisa más información acerca de la protección de datos de carácter personal, envíenos
un e-mail a info@megustaviajarbarato.es, y estaremos encantados de ayudarle.
Asimismo, los datos personales facilitados pueden ser sometidos a procesos de normalización
y depuración para el adecuado mantenimiento de la base de datos y evitar, de este modo,
enviarle ofertas redundantes o no adecuadas a los intereses indicados, pudiendo, en su caso,
también ser utilizados para la elaboración de perfiles a los únicos efectos de poder prestar un
mejor servicio y atender sus preferencias adecuadamente.
6. Doble Opt-in
La empresa organizadora enviará un email de confirmación para asegurar la adecuación de los registros y
datos suministrados, posibilitar la corrección de cualquier error, y confirmar el consentimiento y voluntad
de la condición de miembro en megustaviajarbarato.
Dicho email incluirá una copia de las presentes condiciones generales para su mejor constancia y
almacenaje por parte del participante.
7. Modificación y Finalización
“El Organizador” se reserva el derecho a modificar el contenido de su página Web y las condiciones de
participación por causas justificadas y salvaguardando los derechos de los usuarios/miembros. Del mismo
modo, “El Organizador” se reserva el derecho a terminar la prestación de este servicio gratuito en
cualquier momento. La puesta en marcha de las mencionadas variaciones se llevará acabo previo aviso a
los participantes.
8. Propiedad Intelectual e Industrial
Este website y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por las leyes de Propiedad
Intelectual. No podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación
pública, cesión o transformación. El acceso a este website no otorga a los usuarios derecho, ni titularidad
alguna sobre los derechos de propiedad intelectual de los contenidos que alberga este website.
El contenido de este website puede ser descargado al terminal del usuario (download), siempre que sea
para su uso privado y sin ningún fin comercial; por lo tanto no podrá explotar, reproducir, distribuir,
modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el contenido de este website con fines

públicos o comerciales.

La empresa organizadora no transfiere a los usuarios la propiedad de su software. El usuario es el
propietario del soporte en el cual el software es grabado. La empresa organizadora retiene todos los
derechos de propiedad industrial e intelectual incluyendo el software. Si el usuario transfiere software de
este website a su terminal, no podrá diseccionarlo para su estudio, o descompilarlo, traducir la versión del
código objeto original o su lenguaje a otro código o lenguaje.
El nombre comercial, las marcas, logo, productos y servicios que contiene este website se encuentran
protegidos por ley.
La empresa organizadora se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan
contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial propios o de
terceros.
9. Limitación de la Responsabilidad
“El Organizador” no responderá ante eventuales problemáticas derivadas del anómalo funcionamiento de
terceros involucrados en el proceso técnico del servicio megustaviajarbarato. Así, no responderá ante
los fallos habidos en las redes de telecomunicaciones, en los servicios prestados por proveedores de
Internet, en los colapsos y cortes en las líneas telefónicas, fallos en el programa de validación, etc. “El
Organizador” no responderá por la pérdida de datos transmitidos incorrectamente, ni por aquellos
transmitidos fuera de plazo. Como ya se ha expuesto en el punto 2, “El Organizador” no será responsable
de la veracidad, exactitud, disponibilidad ni de cualquier otra variable relativa a la información resultante
tanto de las búsquedas realizadas a través de su plataforma como de cualquier contratación u oferta de
contratación de productos o servicios de terceros, así como de cualquier incidencia que pudiera surgir en
relación con los productos o servicios con éstos contratados.

¿Tiene alguna pregunta?
Escríbanos un E-mail a info@megustaviajarbarato.es

