Condiciones de uso del sitio web de
Ryanair
1. General. Este sitio web es propiedad de Ryanair Limited, una empresa irlandesa (número
104547) con sede central en el aeropuerto de Dublín, Co. Dublín, Irlanda (“Ryanair”). El uso de
este sitio web implica la aceptación, por parte del usuario, de las obligaciones legales estipuladas
en estas condiciones de uso y la aceptación de actuar de acuerdo con estas condiciones y con el
resto de cláusulas aplicables, así como el compromiso de no realizar ninguna acción descrita en
los párrafos 3 al 5 que se detallan a continuación. Si no acepta estas condiciones de uso u otras
cláusulas aplicables, no se permite al usuario utilizar este sitio web y se compromete a no hacerlo.
2. Canal de distribución exclusivo. Este sitio web y el centro de llamadas de Ryanair son
canales de distribución exclusivos de los servicios de Ryanair. Dichos servicios incluyen los
vuelos y el resto de servicios que se ofrecen a los pasajeros de Ryanair y al público en general por parte
de o en colaboración con Ryanair.

3. Uso permitido. No se permite utilizar esta página web para cualquier propósito distinto de
los privados y propósitos no comerciales que figuran a continuación: (i) consultar esta página
web; (ii) efectuar reservas; (iii) revisar/cambiar reservas; (iv) comprobar la información de
salida/llegada de los vuelos; (v) facturar en línea; (vi) visitar otras páginas web mediante los
enlaces proporcionados en esta web; y (vii) usar otros servicios que puedan ser ofrecidos en
esta página web, uso de cualquier sistema o software automatizado para extraer datos de esta
página web o de la web www.bookryanair.com para fines comerciales (adquisición de datos
o “screen scraping”) está prohibido, excepto en casos donde los servicios a terceros han
firmado un acuerdo escrito de licencia directamente con Ryanair que permite a esos terceros
tener acceso al precio Ryanair, al vuelo y a la información del horario con el único propósito de
la comparación del precio.
4. Propiedad intelectual. Toda la información, datos y materiales que se aparecen en este sitio

web, incluyendo los nombres, logotipos, programaciones de vuelos, precios, etc., así como la
combinación de colores y el diseño del sitio web, están sujetos a derechos de autor, a derechos de
marca comercial, a derechos de bases de datos o a otros derechos de propiedad intelectual. El uso
de esta información, datos, materiales, combinación de colores y diseño del sitio web queda
limitado a los propósitos personales y no comerciales permitidos estipulados en el párrafo 3
anterior. Queda prohibido cualquier otro uso y la reproducción de la información, datos,
materiales, combinación de colores o diseño del sitio web sin el previo consentimiento por escrito
de Ryanair, y se considerará un incumplimiento de estas condiciones de uso y una infracción de
los derechos propiedad intelectual de Ryanair. Ryanair se reserva el derecho de tomar las medidas
que considere necesarias, incluyendo acciones legales, sin previo aviso, en relación con el uso no
autorizado de este sitio web.
5. Enlaces al sitio web. No se permite crear ni utilizar enlaces a este sitio web sin el previo
consentimiento por escrito de Ryanair. Ryanair se reserva el derecho de anular este
consentimiento en cualquier momento.

6. Responsabilidad limitada. Ryanair no se responsabiliza de las pérdidas o daños que resulten
del uso de este sitio web o de cualquier otro sitio web al cual se haya accedido a través de un
enlace de este sitio web, ni del uso de la información que se expone en este o en cualquier otro
sitio web.
7. Legislación aplicable y jurisdicción. Es condición suspensiva para el uso del sitio web de Ryanair,
incluido el acceso a información relacionada con los detalles de vuelo, los costes, etc., que todas las
partes se sometan a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la República de Irlanda y a la
aplicación de la ley de dicha jurisdicción, tanto si el acceso de las partes a la información o a los
servicios se realiza en su propio nombre o en el de otros.
Es potestad absoluta y exclusiva de Ryanair iniciar acciones legales cuando lo estime oportuno contra
cualquier parte que infrinja estas condiciones de uso, en Irlanda, en el lugar en el que se infrinjan las
condiciones o en el lugar de residencia de la parte infractora o, en caso de que haya más de una parte,
en el lugar de residencia de cualquiera de las partes. Todas las demás partes deberán someterse a dicha
jurisdicción.
Por motivos de claridad, en caso de que un pasajero o una persona transportada o que vaya a ser
transportada de acuerdo con un contrato de transporte establecido con Ryanair desee interponer un
recurso contra Ryanair en base a dicho contrato de transporte, dicho recurso deberá interponerlo el
pasajero en exclusiva según estipula la Convención de Montreal de 1999 y la normativa de la UE n.º
2027/1997 (enmendada por la normativa n.º 889/2002) o las enmiendas que sufra la Convención de
Montreal o futuras enmiendas de las normativas vigentes que se pudieran producir.

