INFORMACIÓN LEGAL
I.- Información general.
La en dad mercan l OUIGO ESPAÑA, S.A.U. (en lo sucesivo, OUIGO) provista de N.I.F. nº A-88269972, y
con domicilio social en la calle Alfonso XII, 62, 28014, Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico le informa
de que es una sociedad inscrita en el Registro Mercan l de Madrid, al folio 145 del Tomo 38528, Hoja
M-685215.
OUIGO le informa que el acceso y uso de la página web www.llegaouigo.com, es de carácter
promocional y está sujeta a las presentes condiciones de uso, por lo que le recomendamos que lea
atentamente la versión más reciente de la Información Legal cada vez que acceda al Si o Web. Su visita,
par cipación y navegación por la página web citada, independientemente de su ubicación y método de
conexión, le conﬁere la condición de Usuario de la misma. OUIGO se reserva el derecho de modiﬁcar,
añadir o actualizar la presentación, conﬁguración y contenido de la página web y de los servicios en
cualquier momento, así como las condiciones de acceso. La presente página web va dirigida a personas
mayores de 18 años.
Puede contactar con nosotros en relación con esta promoción a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: datos@ouigo.es.
II. Ámbito de aplicación
El simple acceso o uso de la citada página web implica la aceptación del Aviso Legal vigente en cada
momento por parte del “Usuario”.
El presente Aviso Legal aplica a los Usuarios que accedan al contenido ofrecido por OUIGO medio de su
página web.
III.- Limitación de responsabilidad.
OUIGO no garan za que la página web se encuentre en todo momento disponible o accesible, si bien
desarrollará sus mejores esfuerzos para evitar, subsanar o corregir aquellas interrupciones que pudiesen
producirse. Asimismo, no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos derivados
del uso de la misma, incluidos los daños a sistemas informá cos que pudieran ocasionarse, ni garan za
la ausencia de virus u otros elementos lesivos. Tampoco se responsabilizará OUIGO del acceso de
menores de edad (18 años) a los contenidos publicados en la página web objeto de atención,
correspondiendo a sus progenitores o tutores ejercer un control adecuado sobre la ac vidad de los
menores a su cargo.
En todo momento el Usuario se compromete a u lizar la página web de conformidad con la ley, el
presente aviso legal, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. Tanto
el acceso como el empleo de la información y contenidos publicados en la presente página se realizará
bajo la responsabilidad exclusiva del Usuario.
El Usuario acepta que, si viola alguna disposición legal o estos términos, OUIGO ESPAÑA S.A.U. podrá
bloquear o cancelar su acceso a la web, sin previo aviso y con efecto inmediato.
IV. Enlaces
IV.i Enlaces a otras páginas web
En caso de que en la presente página web el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web
mediante diferentes botones, links, banners, etc., éstos serían ges onados por terceros. OUIGO no ene
facultad ni medios humanos ni técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información,

contenidos, productos o servicios facilitados por otros si os Web a los que se puedan establecer enlaces
desde el Si o Web.
En consecuencia, OUIGO no podrá asumir ningún po de responsabilidad por cualquier aspecto rela vo
a la página Web a la que se pudiera establecer un enlace desde el Si o Web, en concreto, a tulo
enuncia vo y no taxa vo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y
ﬁabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.
En este sen do, si los Usuarios tuvieran conocimiento efec vo de la ilicitud de ac vidades desarrolladas
a través de estas páginas Web de terceros, deberán comunicarlo inmediatamente a OUIGO a los efectos
de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.
El establecimiento de cualquier po de enlace desde la página web a otra página ajena no implicará que
exista algún po de relación, colaboración o dependencia entre OUIGO y el responsable dicha página
ajena.
IV.ii Enlaces al canal de OUIGO en plataformas y redes sociales
OUIGO puede poner a disposición de los Usuarios, a través de diferentes herramientas y API´s,
disposi vos técnicos de enlace que permiten a los Usuarios acceder a los canales y páginas de OUIGO en
diferentes plataformas y redes sociales pertenecientes y/o ges onados por terceros. La instalación de
estas aplicaciones en el Si o Web ene por único objeto facilitar a los Usuarios el acceso a los canales de
OUIGO en las diferentes plataformas y redes sociales.
El establecimiento de estas aplicaciones no implica la existencia de relación alguna entre OUIGO y el
propietario de la plataforma enlazada, como tampoco la aceptación y aprobación por parte de OUIGO
de sus contenidos y/o servicios, siendo su propietario el único responsable de los mismos.
Debido a que OUIGO no ene control alguno sobre el contenido alojado en dichos canales, el Usuario
reconoce y acepta que OUIGO no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por los servicios a
los que el Usuario pueda acceder en dichas páginas ni por cualquier contenido, productos, servicios,
publicidad, ni cualquier otro material disponible en los mismos. Por tal mo vo, el Usuario debe extremar
la prudencia en la valoración y u lización de la información, contenidos y servicios existentes en los
canales enlazados.
IV.iii Enlaces en otras páginas Web con des no al Si o Web
OUIGO no autoriza el establecimiento de un enlace al Si o Web desde aquellas páginas Web que
contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales, degradantes, obscenos, y en general,
que contravengan la moral, el orden público o las normas sociales generalmente aceptadas.
IV. iv Servicios prestados por terceros a través del Si o Web
OUIGO no garan za la licitud, ﬁabilidad y u lidad de los servicios prestados, de los contenidos
suministrados por terceros a través de esta página o sobre los que OUIGO únicamente actúe como
cauce publicitario.
OUIGO no será responsable de los daños y perjuicios de toda naturaleza causados por los servicios
prestados, los contenidos de terceros que se publiciten a través del Si o Web, y en par cular, a tulo
meramente enuncia vo, los causados por:
• El incumplimiento de la ley, la moral o el orden público.
• La incorporación de virus o cualquier otro código informá co, archivo o programa que pueda
dañar, interrumpir o impedir el normal funcionamiento de cualquier so ware, hardware o
equipo de telecomunicaciones.
• La infracción de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, o de compromisos
contractuales de cualquier clase.
• La realización de actos que cons tuyan publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general,
que cons tuyan competencia desleal.
• La falta de veracidad, exac tud, calidad, per nencia y/o actualidad de los contenidos
transmi dos, difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a disposición o accesibles.
• La infracción de los derechos al honor, a la in midad personal y familiar y a la imagen de las
personas o, en general, cualquier po de derechos de terceros.
• La inadecuación para cualquier clase de propósito y la defraudación de las expecta vas
generadas, o los vicios y defectos que pudieran generarse en la relación con terceros.
• El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o terminación por

cualquier causa de las obligaciones contraídas por terceros y contratos realizados con terceros.
• La comunicación de datos que se produzca entre Usuarios.
OUIGO no será responsable, en los casos en los que terceras en dades publiciten sus servicios y/o
contenidos en el Si o Web, de la veracidad de la información aportada por el proveedor sobre dichos
servicios y/o contenidos, de la obtención de las autorizaciones administra vas que pudieran serle
exigidas al proveedor para la prestación de sus servicios, de la vulneración por el proveedor de derechos
de terceros y, en general, de cualquier obligación o garan a exigible al proveedor frente a los Usuarios.
OUIGO no ene facultad ni medios humanos y técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la
información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros si os Web que tengan establecidos
enlaces con des no al Si o Web. OUIGO no asume ningún po de responsabilidad por cualquier aspecto
rela vo al Si o Web que establece ese enlace con des no al Si o Web, en concreto, a tulo enuncia vo
y no taxa vo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y ﬁabilidad de sus
productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.
V.- Propiedad Intelectual e Industrial.
Los derechos sobre los contenidos de la web pertenecen a OUIGO estando en todo caso protegidos por
la legislación en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. Las marcas comerciales y otras que se
usen en la web están protegidas y son propiedad de OUIGO o en su caso, de terceros colaboradores que
par cipan en la promoción. El Usuario se compromete a no infringir en ningún caso los derechos de
propiedad intelectual de OUIGO o de terceros. Las marcas y logo pos publicados en la web han sido
registrados por las empresas propietarias. Queda prohibida toda reproducción de nombres o logo pos
por cualquier medio sin la autorización expresa y por escrito de sus propietarios. Se excluye cualquier
uso de la web con ﬁnes lucra vos.
OUIGO posee todos los derechos de propiedad intelectual sobre la estructura y contenido de la página
web, incluidos textos, logo pos, imágenes, so ware, iconos, diseño de página y bases de datos, o bien
ha adquirido legalmente el derecho a u lizar la estructura y contenido de la web, sin limitación.
Entre otras cosas, se prohíbe al Usuario copiar, reproducir, representar, modiﬁcar y/o usar, o transferir,
de cualquier manera y para cualquier propósito, todo o parte de la estructura o contenido de la web sin
autorización de OUIGO.
VI. Jurisdicción y legislación aplicables
Las presentes condiciones de uso se regirán por lo dispuesto en la legislación española.
Las relaciones establecidas entre OUIGO y el Usuario se regirán por lo dispuesto en la norma va vigente
acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No obstante, para los casos en los que la
norma va prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, OUIGO y el Usuario, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterán cualesquiera controversias y/o
li gios al conocimiento de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid siendo aplicable la
legislación española.
22 sep embre 2020.

