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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y CONTRATACIÓN E INFORMACIÓN 

  

 I.- Condiciones Generales de Uso e Información a usuarios 

 

Primera.- Carácter de Condiciones Generales y Datos identificativos.- 

  

El portal www.astroflow.app y la App Astroflow, junto con su contenido, las 

herramientas, las transacciones y otros servicios disponibles mediante el uso de la citada 

App (en adelante e indistintamente, de forma conjunta se denominarán el portal como 

la App, como el “Portal”), es titularidad de BABILON SKY S.L, cuyos datos 

identificativos son: 

 

Denominación social: BABILON SKY, S.L. 

Dirección: C/ San Marius 52 2-1 

NIF: B16709594 

Correo electrónico: contact@astroflow.app 

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 47969, Folio 53, Hoja 567845 

  

BABILON SKY S.L. pone el Portal a disposición de los diferentes perfiles de usuarios 

que podrán acceder al mismo, tales como los propios usuarios y clientes. En adelante, 

todos estos perfiles de usuarios que naveguen por el Portal y/o utilicen los servicios 

incluidos o adquiera los servicios o productos ofertados en los mismos, se entenderán y 

se denominarán conjuntamente como “Usuarios” e, individual e indistintamente, como 

“Usuario”. 

  

El acceso, utilización y/o registro en el Portal y demás servicios queda sujeto al 

cumplimiento de las presentes Condiciones Generales de Uso e Información a los 

usuarios (o “Condiciones Generales”), de las Condiciones Generales de Contratación y 

de las particulares que regulen concretamente los servicios ofrecidos por BABILON SKY 

S.L., que el Usuario declara conocer y aceptar expresa e íntegramente, desde el mismo 

momento en que accede y se registra en el Portal y a los citados servicios, instante en el 

que adquiere, igualmente, la condición de Usuario de los mismos. 

  

En consecuencia, todo registro y/o uso del Portal supone una aceptación, sin reservas de 

ninguna clase, de las presentes Condiciones Generales, así como, para el supuesto de 

que las haya, de las condiciones particulares (en adelante, las “Condiciones 

Particulares”), independientemente del acceso del Portal en el que se encuentre el 

Usuario, estando éste obligado a leerlas en cada uno de dichos accesos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, es posible que en determinados supuestos el Usuario deba 

aceptar condiciones particulares adicionales de carácter específico, que complementen, 
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reemplacen o dejen sin efecto, en todo o en parte, a las mencionadas Condiciones 

Generales y Condiciones Particulares, y que el Usuario declara igualmente conocer y 

aceptar expresamente, en los mismos términos regulados en el párrafo precedente para 

éstas.   

 

Estas Condiciones Generales se aplicarán tanto a la actividad promocional y de 

suministro de información y contenidos, a la resolución de consultas, como a la 

adquisición de los servicios ofertados en el Portal, de tal manera que las mismas regirán 

en todo momento tanto para la simple navegación por el Portal, acceso y uso de servicios 

de BABILON SKY S.L., como para la adquisición y/o prestación de servicios ofertados 

en el Portal, si bien estas últimas se regirán tanto por estas Condiciones Generales, por 

las Condiciones Generales de Contratación que hayan de aplicarse y por las Condiciones 

Particulares, que en su caso, pudieran establecerse. 

 

La información y contenidos que se recogen en el Portal son propiedad de BABILON 

SKY S.L. Su obtención, reproducción, distribución, cesión, transmisión, transformación, 

modificación, explotación o comunicación pública para uso comercial o distinto al 

propio personal del Usuario queda totalmente prohibido. Bajo ningún concepto se 

entenderá que, por el acceso a este Portal, los Usuarios obtengan licencia o autorización 

alguna de BABILON SKY S.L. para la utilización, más allá del uso estrictamente 

personal, de ningún contenido, marca, logotipo, información o servicio existentes en este 

Portal ni sobre ningún derecho relacionado con ellos, especialmente los de propiedad 

intelectual e industrial, titularidad de BABILON SKY S.L. 

 

Por favor, revise también nuestra Política de Privacidad. Los términos de la Política de 

Privacidad y otros términos, políticas o documentos complementarios que puedan ser 

publicados en el Portal y en nuestra Política de Privacidad 

(https://astroflow.app/up_/assets/docs/politica-de-privacidad.pdf ). 

 

Si Usted no está de acuerdo con alguna parte de estos términos, o si no es elegible o no 

está autorizado a estar obligado por estos términos, entonces no descargue la aplicación 

ni acceda, ni se registre o utilice el servicio. 

 

Este es un Servicio de suscripción que se renueva automáticamente. Por favor, lea 

determinadamente estos Términos y Condiciones de Uso y de Contratación antes de 

iniciar una prueba gratuita o completar una compra del servicio de suscripción de 

renovación automática de Astroflow. Para evitar que se le cobre, debe cancelar 

afirmativamente una suscripción o una prueba gratuita en la configuración de su cuenta 

de la tienda de aplicaciones al menos 24 horas antes de que finalice la prueba gratuita o 

el período de suscripción actual. 

  

https://astroflow.app/up_/assets/docs/politica-de-privacidad.pdf
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Segunda.- Objeto.- 

  

BABILON SKY S.L. pone a disposición de los Usuarios el Portal que proponen un 

conjunto de funcionalidades que van a permitir, entre otras finalidades, proporcionar 

información sobre productos, servicios y ofertas de Astroflow. 

 

La finalidad del Portal es, así mismo, la de ofrecer información personalizada de 

influencias astrológicas, así como los ámbitos en los que se están manifestando, 

ayudando al usuario a gestionar esas energías.  

 

Es por ello que las presentes Condiciones Generales tienen por objeto el regular el acceso, 

utilización y registro en el Portal por parte de sus Usuarios que los visiten, así como la 

adquisición y/o la prestación de los servicios ofertados en el Portal (en adelante, conjunta 

e indistintamente el “Servicio” o los “servicios”). 

 

A estos efectos, se entenderá como contenido cualquier comentario, texto, gráfico, 

dibujo, dato, archivo de sonido e imagen, link a otros enlaces o webs, fotografía, video u 

otro material subido, bajado o que aparezca en el Portal (en adelante, el “Contenido”). 

 

Las presentes Condiciones Generales aparecen publicadas en el Portal bajo la 

denominación “Aviso Legal”. 

 

Tercera.- Duración.- 

  

Las presentes Condiciones Generales, las Condiciones Generales de Contratación, las 

Condiciones Particulares establecidas, como las que eventualmente puedan establecerse, 

así como las particulares que eventualmente puedan establecerse, y con la redacción que 

presenten en cada momento, tienen una duración indefinida, y permanecerán en vigor 

mientras el Portal continúe activo. 

  

De la misma manera, el acceso, utilización y/o registro en el Portal y de los recursos y 

servicios que el mismo ofrece tienen, en principio, una duración indefinida, si bien 

BABILON SKY S.L. se reserva el derecho de suspender, interrumpir, y/o cancelar, de 

forma unilateral y en cualquier momento, el acceso al Portal, o a alguna de sus partes 

y/o recursos, sin necesidad de previo aviso y sin que por ello se genere derecho alguno 

a solicitar por parte del Usuario. 
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Cuarta.- Régimen de Modificaciones.- 

  

BABILON SKY S.L. se reserva el derecho de modificar unilateralmente, total o 

parcialmente, en cualquier momento y con una antelación razonables, tanto las presentes 

Condiciones Generales, las Condiciones Generales de Contratación, las Condiciones 

Particulares, como las particulares que eventualmente puedan establecerse si existe una 

razón válida para ello, informada ésta de forma clara y comprensible y sin que haya 

ningún coste para el Usuario; la configuración, presentación y diseño del Portal o de 

cualquiera de los elementos y servicios que los integran; las informaciones, generales o 

especializadas, y los contenidos suministrados y, en general, cualesquiera otras 

circunstancias no designadas expresamente, incluida la cancelación del Portal o de 

alguno de sus elementos, y todo ello sin perjuicio de que el Usuario, en caso de no estar 

de acuerdo con las nuevas condiciones (salvo efectos negativos de menor importancia), 

ejerza su derecho de resolver la presente relación contractual, conforme regula la 

normativa aplicable al respecto  

 

Implantada cualquiera de las referidas modificaciones en el Portal, todo acceso posterior 

realizado por el Usuario supondrá su aceptación incondicional de las mismas, salvo que 

el Usuario quiera darse de baja el del Servicio  

  

Asimismo, y al objeto de ofrecer un funcionamiento correcto del Portal, BABILON SKY 

S.L. se reserva el derecho a suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso a 

los Usuarios, la accesibilidad al Portal y a sus servicios en caso de efectuar operaciones 

de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de los servicios, informaciones y 

contenidos, así como a modificar o actualizar las condiciones de acceso al Portal. 

 

 Quinta.- Registro de Usuarios: Identificador de dispositivo  y contraseña.- 

  

El acceso al Portal está condicionado al registro previo del Usuario.  

 

Al cumplimentar el registro, Astroflow capturará el identificador de dispositivo del 

usuario, siendo esta identificación la clave de acceso para futuras sesiones en la 

plataforma.  

 

A posteriori y si el usuario lo desea, podrá crear una contraseña asociada a su cuenta de 

correo electrónico que podrá utilizar para acceder a su contenido a través de un 

dispositivo diferente al que realizó el registro. Esta contraseña tiene carácter 

confidencial. Por lo tanto, el Usuario debe emplearla con la debida diligencia, debiendo 

conservarla de manera segura, de forma que no sea posible su utilización por terceros, 

con independencia de la relación que el Usuario mantenga con éstos, ya que no está 

autorizada su cesión. BABILON SKY S.L no puede responsabilizarse, ni se 
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responsabilizará, de cualquier pérdida o daño derivado del incumplimiento de los 

requisitos anteriores. 

 

El Usuario tan sólo podrá elegir como contraseña palabras (combinación de letras 

mayúsculas y minúsculas), números o conjuntos de ambos que no sean vejatorios ni 

contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas o el orden 

público. Queda prohibida la utilización de claves que, de cualquier manera, supongan 

violación del derecho de propiedad industrial e intelectual, o coincidan o se asemejen a 

denominaciones sociales o eslogan publicitarios, cuando carezca de justo título para 

hacerlo. 

  

Consecuentemente, el Usuario se obliga a comunicar de forma inmediata a BABILON 

SKY S.L. tanto el extravío de su clave y/o contraseña, con independencia de la causa de 

éste, como cualquier peligro o menoscabo en su confidencialidad, respondiendo, en caso 

contrario, de cualquier daño o perjuicio causado mediante accesos verificados a través 

de las mismas. 

  

Sexta- Reglas de utilización del Portal. Limitaciones.- 

  

El Usuario se obliga a utilizar el Portal en el estricto respeto y observancia de las 

presentes Condiciones Generales, de las Condiciones Generales de Contratación, de las 

Condiciones Particulares, así como de las particulares que eventualmente se puedan 

establecer; e, igualmente, de la ley, la costumbre y el orden público. En consecuencia, el 

Usuario, a título meramente enunciativo y no limitativo, viene obligado a: 

  

• No utilizar el Portal, ni hacer uso de los elementos, informaciones, datos de 

carácter personal, contenidos y servicios que lo integran vulnerando las 

Condiciones Generales, de las Condiciones Generales de Contratación y las 

Condiciones Particulares establecidas o que las que eventualmente se puedan 

establecer, o infringiendo la ley, las buenas costumbres generalmente aceptadas o 

el orden público. 

• No lesionar, en dicho uso, los derechos, de cualquier tipo, que correspondan a 

terceros, así como tampoco verter insultos, difamaciones, amenazas o publicar 

cualquier otro contenido que afecte o pueda afectar a los derechos fundamentales 

de las personas y reputación y marca de Astroflow y de sus trabajadores, 

subcontratas y colaboradores. 

• No ejecutar actos que limiten o impidan el acceso y utilización del Portal, en 

condiciones adecuadas, por parte del resto de Usuarios. 

• No acceder ilícitamente al Portal, ni a sistemas informáticos de terceros, ni a 

difundir programas o virus informáticos susceptibles de causar daños en equipos 
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o sistemas informáticos, así como en contenidos del Portal, cualesquiera que sean, 

y con independencia de la personalidad de sus respectivos propietarios. 

• No utilizar mecanismos distintos a los expresamente habilitados o recomendados 

en el Portal para la obtención de las informaciones, contenidos y servicios que lo 

integran, cuando dicha obtención sea posible por haber sido autorizada o estar 

permitida por BABILON SKY S.L. 

• No enviar, salvo que haya mediado autorización previa y escrita de BABILON SKY 

S.L., publicidad o comunicaciones comerciales, de clase alguna, ni tampoco 

mensajes electrónicos no solicitados o consentidos previamente por sus eventuales 

destinatarios, ya se trate de mensajes individuales, ya de cadenas de mensajes. 

Igualmente se obliga a no captar ni utilizar listas de distribución que 

eventualmente pudieran resultar accesibles desde el Portal, ni ceder, por cualquier 

título, a terceros, las referidas listas o datos contenidos en las mismas, todo ello con 

independencia de cuál sea la finalidad perseguida. 

• No establecer hiperenlaces o links entre cualquier página web, incluida la propia 

del Usuario, o cualquier otro sitio o espacio accesible desde Internet, y el Portal de 

Astroflow, salvo que haya mediado autorización expresa y por escrito de 

BABILON SKY S.L., y con las condiciones que ésta haya establecido en cada caso. 

El Usuario que incumpla lo anterior será el único y exclusivo responsable de los 

daños y perjuicios de todo tipo causados por tal motivo bien a BABILON SKY S.L., 

bien a terceros. 

• No realizar actividades que de cualquier manera supongan o puedan suponer un 

menoscabo o perjuicio, de cualquier tipo, para BABILON SKY S.L., sus 

trabajadores, subcontratas y/o colaboradores. 

 

Cualquier incumplimiento de las presentes Condiciones Generales, de las Condiciones 

Particulares, así como de las particulares que con carácter específico se puedan 

establecer, facultará a BABILON SKY S.L. para denegar el acceso al Portal y sus servicios 

al Usuario infractor. 

  

Séptima.- Propiedad Intelectual e Industrial. Copyright.- 

  

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial tanto de los elementos de todo 

tipo que integran la estructura del Portal y sus servicios, entendiendo por tales, a título 

meramente enunciativo y no limitativo, diseños interactivos de pantalla, diseños 

gráficos, dibujos, planogramas, archivos de imagen o sonido, fotografías, infografías, 

interfaz de usuario, thesaurus, sistemas de indización, etc., como de las informaciones 

generales o especializadas, servicios y, en general de todos los contenidos ofrecidos en 

el Portal, necesarios para su comunicación pública, por parte y de titularidad de 

Astroflow son de la exclusiva propiedad de BABILON SKY S.L. o le han sido licenciados 

por sus respectivos titulares y se encuentran protegidos por las leyes españolas e 
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internacionales sobre propiedad industrial e intelectual. BABILON SKY S.L. tiene todos 

los derechos reservados y no concede sobre los mismos licencia o autorización de uso 

alguno.  

 

El uso del Portal y de sus servicios no implica ningún tipo de renuncia, transmisión o 

cesión, total o parcial de los derechos otorgados por la legislación española e 

internacional sobre propiedad industrial e intelectual, ni confiere ningún derecho de 

explotación de ninguna clase, a saber reproducción, distribución, transformación, 

comunicación pública, ni titularidad a los Usuarios sobre las citadas informaciones o 

contenidos, salvo para aquello previsto en las presente Condiciones Generales y, en su 

caso, Condiciones Particulares establecidas o que, en su caso, se puedan establecer. 

  

El Usuario se obliga a usar los contenidos ofrecidos en el Portal por BABILON SKY S.L. 

de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a no vulnerar, en 

caso alguno, los derechos referidos en el párrafo precedente, así como a utilizar el Portal, 

con sus diferentes elementos, contenidos y servicios, para su exclusivo uso privado. En 

consecuencia, el Usuario, a título meramente enunciativo y no limitativo, no podrá 

utilizar el Portal y sus servicios con fines empresariales o comerciales; ni reutilizar, 

explotar,  ceder, reproducir (excepto la descarga temporal desde el sitio web al disco 

duro del ordenador del Usuario o a los servidores proxy), copiar, transformar, modificar, 

transmitir o distribuir en forma alguna, total o parcialmente, los elementos, 

informaciones, servicios o contenidos que lo integran cuando no haya sido autorizado 

expresamente por el titular; ni facilitar o permitir el acceso de terceros a dichos 

elementos, informaciones, servicios y contenidos mediante su comunicación pública en 

cualquier forma, salvo expresamente autorizado a ello mediante las presentes 

Condiciones Generales, las Condiciones Particulares, o las que eventualmente puedan 

establecerse; ni eludir, suprimir, modificar o manipular los dispositivos técnicos de 

protección o seguridad del Portal o de aquellos elementos que lo integran; ni falsificar 

cualquier encabezado de paquete TCP/IP o cualquier parte de la información del 

encabezado en cualquier correo electrónico o publicación, o a la utilización del Portal 

para enviar información de identificación alterada, engañosa o de fuente falsa; ni 

transformar o modificar los mismos; ni interferir en el acceso de cualquier Usuario, 

servidor o red, a través del envío de virus, producir sobrecarga o uso de scripts para la 

creación de Contenido que provoque interferencias o genere una carga indebida en el 

Portal; ni suprimir, modificar o manipular, por cualquier medio, el "Copyright" de 

Astroflow, con independencia de que dichos actos perturbadores afecten al símbolo "©", 

a la palabra "Copyright", al año de primera publicación de la obra o a la denominación 

social de BABILON SKY S.L., ya sea conjunta o separadamente, o a cualquier otro 

elemento que de alguna forma identifique los derechos de propiedad intelectual de 

BABILON SKY S.L. o de terceros titulares. 
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El Usuario se abstendrá de realizar cualquier actividad que infrinja los derechos de 

propiedad intelectual e industrial de BABILON SKY S.L., así como de los terceros que 

sean referidos en el Portal. En caso de infracción de los referidos derechos, el Usuario 

del Portal deberá mantener plenamente indemne a BABILON SKY S.L., sin límite 

económico, de cuantas acciones por reclamación de daños, ya sean judiciales, 

extrajudiciales o sanciones administrativas, incluyendo los gastos razonables de 

abogados y procuradores y tasas judiciales asociados a los mismos, le pudieran 

interponer derivadas del incumplimiento del Usuario, y todo ello sin perjuicio de la 

reclamación por los daños y perjuicios que todo ello le pudiera causar a BABILON SKY 

S.L.. 

 

Asimismo, el Usuario se abstendrá de emplear los contenidos y, en particular, la 

información de cualquier clase obtenida a través del Portal para remitir publicidad, 

comunicaciones con fines comerciales, mensajes no solicitados dirigidos a una 

pluralidad de personas con independencias de su finalidad, así como a abstenerse de 

comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información. 

 

Toda referencia que se haga en el Portal a productos y/o servicios de terceros o a 

cualquier otra información utilizando la marca, el nombre comercial o la denominación 

social, que sean de titularidad de terceros, no constituye por sí patrocinio o 

recomendación de ninguna clase por parte de BABILON SKY S.L. 

 

A los efectos anteriores, BABILON SKY S.L. hace expresa reserva frente a los Usuarios y 

demás terceros del ejercicio de cuantas acciones amparen sus legítimos derechos de 

propiedad intelectual e industrial. 

 

Astroflow.app es un dominio registrado por BABILON SKY S.L., por lo que no pueden 

ser utilizados, salvo autorización expresa previa, en conexión con otros servicios que no 

sean de la empresa de ninguna manera que pueda causar confusión entre nuestros 

Usuarios o descrédito de la empresa.  

 

El acceso y uso del Portal o de cualquier contenido y servicios se realizará bajo la propia 

responsabilidad del Usuario, según se indica a continuación. El Usuario entiende y 

acepta que el Portal, los contenidos de Astroflow y sus servicios se ofrecen "tal cual " y 

"como están disponibles". Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, y en la medida 

máxima permitida por la ley aplicable, BABILON SKY S.L., las compañías de su grupo, 

sus subsidiarias, sus afiliados, sus empresas relacionadas, oficiales, empleados, agentes, 

representantes, socios y cedentes niegan toda garantía, expresa o implícita, de 

comerciabilidad, adecuación para un determinado propósito o no vulneración de los 

derechos de autor. 
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La información que nos envíe como parte de su registro, así como cualquier dato, texto 

y otro material que pueda enviar o publicar en la App ("Contenido del Usuario") siguen 

siendo de su propiedad intelectual, y BABILON SKY S.L., no reclama ninguna 

titularidad de los derechos de autor u otros derechos de propiedad sobre dicha 

información de registro y el contenido del Usuario. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Usuario acepta que BABILON SKY S.L., pueda conservar copias de toda la información 

de registro y del contenido del Usuario y utilizar dicha información y el contenido del 

Usuario en la medida en que sea razonablemente necesario para el funcionamiento del 

Servicio o como se describe en estas Condiciones y en la Política de Privacidad.  

 

El Usuario concede a BABILON SKY S.L., el derecho no exclusivo, mundial, transferible, 

perpetuo e irrevocable de publicar, distribuir, mostrar públicamente y ejecutar el 

contenido del Usuario en relación con el Servicio. Sujeto a estas Condiciones, BABILON 

SKY S.L., le concede una licencia no transferible, no exclusiva (sin derecho a sublicenciar) 

para (a) utilizar el Servicio únicamente para sus fines personales y no comerciales, y (b) 

instalar y utilizar la Aplicación, únicamente en su propio dispositivo móvil de mano (por 

ejemplo, iPhone, Android, etc., según corresponda) y únicamente para sus fines 

personales y no comerciales.  El Usuario acepta, y declara y garantiza, que su uso del 

Servicio, o de cualquier parte del mismo, será coherente con la licencia, los pactos y las 

restricciones anteriores y no infringirá ni violará los derechos de ninguna otra parte ni 

incumplirá ningún contrato o deber legal con otras partes. Además, usted acepta que 

cumplirá con todas las leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables en relación con el 

Servicio o el uso que haga de él, y será el único responsable de sus propias violaciones 

individuales de dichas leyes.  

 

El Usuario, tal y como reconoce y acepta, es el único responsable de obtener el equipo y 

los servicios de telecomunicaciones necesarios para acceder al Servicio, así como de 

todas las tarifas asociadas a los mismos (como los dispositivos informáticos y los cargos 

del proveedor de servicios de Internet). 

 

 Octava- Régimen de garantías y responsabilidades.- 

  

Sin perjuicio de lo recogido en el resto de las presentes Condiciones Generales, de las 

Condiciones Generales de Contratación, de las Condiciones Particulares establecidas o 

de las particulares que en su caso se puedan establecer, se le informa al Usuario que el 

uso propio que haga del Portal, así como de las informaciones, servicios y contenidos 

que forman parte del Portal, es de su exclusiva y entera responsabilidad, liberando y 

dejando plenamente indemne a BABILON SKY S.L. de toda responsabilidad y perjuicio 

contra BABILON SKY S.L. por tal uso del Usuario. 
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Asimismo, se le informa al Usuario de que en caso de que se produzcan los siguientes 

supuestos o circunstancias BABILON SKY S.L. quedará exento de responsabilidad, salvo 

que exista dolo o mala fe de esta compañía, a saber:  

 

• Los daños y perjuicios que el Usuario pueda sufrir por la falta de disponibilidad, 

puntualidad o de funcionamiento del Portal de todos o algunos de sus elementos, 

informaciones, servicios, contenidos, etc., o por la falta de veracidad o exactitud de 

cualquiera de ellos o por error. 

• Los daños y perjuicios que el Usuario pueda sufrir a través de espacios accesibles 

de internet, como páginas web, etc., mediante hipervínculos o links establecidos 

en el Portal. 

• Los daños y perjuicios que eventualmente pueda sufrir el Usuario como 

consecuencia de la aplicación o utilización por sí mismo y bajo su propia dirección 

o de terceros ajenos a BABILON SKY S.L. de los consejos recogidos en las 

diferentes secciones del Portal.  

• Los daños y perjuicios por la supresión o la falta de almacenamiento o de 

transmisión de cualquier contenido u otro comunicado en el Portal. 

• Los daños y perjuicios originados por la pérdida de información de los Usuarios 

que, como consecuencia de la utilización del Portal o de sus distintos elementos y 

servicios, etc., pueda estar eventualmente almacenada, por cualquier 

circunstancia, bien en sus sistemas informáticos, bien en el Portal. 

• Los daños y perjuicios sufridos por el Usuario como consecuencia de una 

utilización del Portal, por su parte, contraria a las presentes Condiciones 

Generales, en su conjunto, a las Condiciones Particulares, o las particulares 

adicionales que eventualmente se puedan establecer, o con infracción de lo 

dispuesto en la Política de Privacidad, la ley, o de forma contraria a la costumbre 

y al orden público. 

• Los daños y perjuicios sufridos por el Usuario que tengan su origen en la falta de 

veracidad o exactitud de las informaciones facilitadas o comunicaciones realizadas 

por otros Usuarios, o que tengan su origen en la indicación de identidades falsas 

utilizadas por cualquier Usuario, se correspondan o no con la de terceros reales. 

• Los daños y perjuicios que sufra el propio Usuario, o genere a terceros, como 

consecuencia de utilizar nombres de Usuario y contraseñas de acceso que vulneren 

lo dispuesto en la cláusula Quinta de las presentes Condiciones Generales. 

• Los daños y perjuicios sobre Contenidos que se consideren o se puedan llegar a 

considerar ofensivos, vejatorios, inapropiados, obscenos, ilegales o inaceptables 

para cualquier Usuario. 

• Los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de cualquier Usuario, así como 

los que ocasionados por el propio Usuario como consecuencia de la información 

contenida en el Portal. 
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• No garantizamos que (i) el servicio satisfaga sus necesidades, (ii) el servicio sea 

ininterrumpido, oportuno, seguro o esté libre de errores, (iii) los resultados que 

puedan obtenerse del uso del servicio sean precisos o fiables, o (iv) la calidad de 

cualquier producto, servicio, información u otro material comprado u obtenido 

por usted a través del servicio satisfaga sus expectativas o le proporcione algún 

beneficio. 

• No toda la información descrita en la aplicación es adecuada para todo el mundo. 

El servicio está concebido únicamente como una herramienta que puede ser útil 

para alcanzar sus objetivos generales de estilo de vida. El Usuario reconoce que, si 

sus actividades fomentadas o inspiradas por el servicio implican algún riesgo, el 

Usuario asume esos riesgos y entiende y acepta que asume la plena 

responsabilidad de su salud, vida y bienestar, así como de la salud, vida y bienestar 

de su familia e hijos (nacidos y no nacidos, según sea el caso), y de todas las 

decisiones actuales o futuras. 

• La información proporcionada a través de nuestro Portal y nuestros servicios tiene 

únicamente fines informativos y de entretenimiento. El servicio no pretende ser un 

sustituto de ningún tipo de asesoramiento profesional, incluyendo, entre otros, (a) 

el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico o psiquiátrico profesional, o 

(b) el asesoramiento u orientación financiera o de inversión profesional, o (c) el 

asesoramiento legal profesional. Nunca ignore o retrase la búsqueda de 

asesoramiento médico profesional u otro tipo de asesoramiento profesional. Su 

confianza en la información proporcionada por el servicio es únicamente a su 

propia elección. todas y cada una de las decisiones que usted tome y que se basen 

total o parcialmente en la información proporcionada por el servicio serán de su 

única y exclusiva responsabilidad. 

  

En virtud de lo anterior, BABILON SKY S.L. únicamente responderá de los daños que el 

Usuario pueda sufrir como consecuencia de la utilización del Portal y de sus servicios 

cuando dichos daños sean imputables a una actuación dolosa de esta compañía. El 

Usuario reconoce y acepta que la utilización del Portal, así como la decisión de adquirir 

o no los productos y servicios ofrecidos se realiza bajo su determinación y su entera 

responsabilidad. 

 

BABILON SKY S.L. rechaza la responsabilidad sobre cualquier información no 

elaborada por la empresa o no publicada de forma autorizada por ella bajo su nombre, 

al igual que la responsabilidad que se derive de la mala utilización de los contenidos y 

servicios.  

  

En cualquier caso y en la medida permitida por la ley aplicable, BABILON SKY S.L., las 

compañías de su grupo, sus subsidiarias, sus afiliados, sus empresas relacionadas, 

oficiales, empleados, agentes, representantes, socios y cedentes, no serán responsables 
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de daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o punitivos ni de la pérdida 

de beneficios o ganancias, ya sean directos o indirectos, ni de cualquier pérdida de datos, 

uso, buena voluntad u otras pérdidas intangibles, como resultado de (i) su acceso, uso o 

imposibilidad de acceder a o utilizar el Portal; (ii) cualquier Contenido o conducta de 

cualquier Usuario y tercero, incluidos, entre otros, cualquier acto ofensivo o de 

difamación o cualquier acto ilegal de otros Usuarios o terceros; (iii) el acceso, el uso o la 

alteración no autorizados del Contenido y de sus transmisiones. 

  

BABILON SKY S.L. no garantiza la continuidad del funcionamiento del Portal, de sus 

contenidos y servicios, ni que los mismos se encuentren en todo momento operativos y 

disponibles. Asimismo, BABILON SKY S.L. no se hace responsable de los perjuicios que 

se pudieran derivar de, con carácter meramente enunciativo y no limitativo (i) 

Inferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en 

el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos 

informáticos de los Usuarios, motivadas por causas ajenas a BABILON SKY S.L., que 

impidan o retrasen la prestación de los servicios o la navegación por el Portal; (ii) 

Retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de Internet o en 

otros sistemas electrónicos; (iii) Que puedan ser causados por terceras personas 

mediante intromisiones ilegítimas fuera del control del Portal y que no sean atribuibles 

a BABILON SKY S.L.; (iv) De la imposibilidad de dar servicio o permitir el acceso por 

causas no imputables a BABILON SKY S.L., debidas al Usuario, a terceros, o a supuestos 

de fuerza mayor. Nos reservamos el derecho de implementar cualquier cambio en el 

Servicio (ya sea en las funciones gratuitas o de pago) en cualquier momento, con o sin 

previo aviso.  

  

BABILON SKY S.L. no controla, con carácter general, la utilización que los Usuarios 

hacen del Portal y de sus servicios. En particular BABILON SKY S.L. no garantiza bajo 

ningún extremo que los Usuarios utilicen el Portal y sus servicios de conformidad con la 

ley, las presentes Condiciones Generales, las Particulares establecidas, o las que 

eventualmente se puedan establecer, las Condiciones Generales de Contratación, la 

moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que 

lo hagan de forma diligente y prudente. 

  

BABILON SKY S.L. no garantiza que los enlaces, que en su caso puedan existir y que en 

cualquier caso tiene carácter meramente informativo, a otras páginas web (“links” o 

“frames”) sean exactos y correctos en el momento en el que el Usuario del Portal decida 

su utilización. BABILON SKY S.L. no asumirá ninguna clase de daño, pérdida o 

cualquier clase de perjuicio, directo o indirecto, derivado de la información, opinión, 

contenidos, aplicaciones, productos y/o servicios que pudieran ofrecerse o visualizarse 

en las páginas web que sean responsabilidad de terceros o colaboradores ajenos a 
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BABILON SKY S.L., a las que, en su caso, se hubiera accedido a través de los enlaces 

recogidos en el Portal y sus servicios. 

  

BABILON SKY, S.L., no controla ni verifica ninguna información, contenido, productos 

o servicios facilitados a través de los enlaces introducidos a otras páginas web, ni tiene 

conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten, en su caso, 

los enlaces ubicados en el Portal sean ilícitos o lesionen bienes o derechos de un tercero 

susceptibles de indemnización. Si BABILON SKY S.L. tuviera conocimiento de alguna 

ilicitud o lesión según lo indicado anteriormente, esta entidad actuará con diligencia 

para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Asimismo, si algún Usuario del 

Portal tuviere conocimiento efectivo de la remisión a algún contenido ilícito o que lesione 

bienes o derechos de un tercero, derivado de algún enlace situado en el Portal, deberá 

ponerlo en conocimiento de BABILON SKY S.L. para que esta entidad pueda actuar en 

consecuencia. 

  

Por lo que se refiere a los enlaces establecidos por otras páginas web al Portal, BABILON 

SKY S.L. no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que el 

Usuario pudiera sufrir por cualquier aspecto relativo a la página web que ofrece el enlace 

o vínculo. En cualquier caso, el establecimiento del enlace no implica la existencia de 

algún tipo de relación, colaboración o dependencia de BABILON SKY S.L. con el titular 

de esa página web. 

 

El Usuario se compromete a indemnizar y eximir a BABILON SKY S.L., sus sucesores, 

subsidiarias, afiliados, cualquier empresa relacionada, sus proveedores, licenciatarios y 

socios, y los funcionarios, directores, empleados, agentes y representantes de cada uno 

de ellos, incluyendo los costos y honorarios de abogados, de cualquier reclamación o 

demanda hecha por cualquier tercero debido a o que surja de (i) su uso indebido o 

incorrecto del Servicio, (ii) su propio contenido de Usuario, o (iii) su violación de estos 

Términos y Condiciones. BABILON SKY S.L. se reserva el derecho, a su cargo, de asumir 

la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto por el que deba indemnizarnos y 

usted acepta cooperar con nuestra defensa de estas reclamaciones. El Usuario se 

compromete a no llegar a ningún acuerdo previo sin el consentimiento previo por escrito 

de BABILON SKY S.L. BABILON SKY S.L. hará todo lo posible para notificarle cualquier 

reclamación, acción o procedimiento en cuanto tenga conocimiento de ello. 

 

Novena- Comunicaciones.- 

  

Todas las comunicaciones que el Usuario deba hacer a BABILON SKY S.L., con 

independencia de que traigan su causa de lo dispuesto en las presentes Condiciones 

Generales, en las Condiciones Particulares establecidas, o las que eventualmente 

pudieran establecerse, o de cualquier otra circunstancia en la que esté previsto o sea 
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necesario realizar dichas comunicaciones, y sin perjuicio de lo dispuesto en  la Política 

de Privacidad relativa a los datos de carácter personal, deberá dirigirlas a través de un 

correo electrónico a contact@astroflow.app.  

 

De la misma forma, cualquier comunicación que BABILON SKY S.L. deba realizar al 

Usuario, la dirigirá a la dirección de correo electrónico o dato de contacto (postal o 

telefónico) facilitada por éste. Se considera que el Usuario ha facilitado, voluntariamente 

y conforme a lo previsto en las presentes Condiciones Generales y, en su caso, en las 

Condiciones Particulares establecidas o que eventualmente se pudieran establecer, su 

dirección de correo electrónico u otro dato de contacto por el simple hecho dirigir una 

comunicación a BABILON SKY S.L. por ese medio, en la que dicha dirección o dato 

aparezca claramente identificado. 

   

Décima.- Cesión y nulidad parcial.- 

  

La incapacidad de BABILON SKY S.L. de hacer cumplir cualquier derecho o disposición 

de las Condiciones Generales, las Condiciones Generales de Contratación, las 

Condiciones Particulares establecidas o que, en su caso, se puedan establecer no se 

considerará como una cesión de tal derecho o disposición. En caso de que cualquier 

disposición de las antedichas condiciones se considere inválida o inaplicable, dicha 

disposición se limitará o eliminará en la mínima medida necesaria, y las disposiciones 

restantes de estas condiciones permanecerán en pleno vigor y efecto. 

  

Undécima.- Ley Aplicable y Jurisdicción.- 

  

Las presentes Condiciones Generales y las Condiciones Particulares establecidas o que 

eventualmente se puedan establecer se rigen por la legislación española. 

 

En caso de disputa o controversia relacionada con la aplicación o interpretación de las 

mismas, las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales que resulten 

territorialmente competentes de conformidad con la legislación vigente. 

 

Duodécima- Acuerdo completo y terminación (derecho de cancelación).- 

  

Estas Condiciones Generales, las Condiciones Generales de Contratación, las 

Condiciones Particulares establecidas o que, en su caso, se puedan establecer, así como 

nuestra Política de Privacidad, constituyen el acuerdo completo y exclusivo entre 

BABILON SKY S.L. y el Usuario en relación con el Portal, y las presentes reglas 

sustituyen y reemplazan cualquier acuerdo anterior entre el Usuario y BABILON SKY 

S.L. con respecto al Portal. 
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Asimismo, estas Condiciones Generales, las Condiciones Generales de Contratación, y 

las Condiciones Particulares establecidas o que, en su caso, se puedan establecer, así 

como nuestra Política de Privacidad, seguirán aplicándose hasta que el Usuario o 

BABILON SKY S.L. las den por finalizadas según se establece a continuación: 

  

El Usuario puede terminar el presente acuerdo legal con BABILON SKY S.L. en cualquier 

momento y por cualquier razón si elimina su cuenta y deja de utilizar, 

consecuentemente, el Portal, y ello conforme a las instrucciones que se encuentran 

establecidas en el propio Portal o en Apple Pay (u otra plataforma de pago habilitada al 

efecto). El Usuario no necesitará informar específicamente a BABILON SKY S.L. cuando 

deje o termine de utilizar el Portal. Puede que haya información y/o Contenido del 

Usuario que elimina su cuenta que no se borre, y ello habida cuenta que dicha 

información se hubiera publicado en algún grupo privado o se hubiera enviado por 

mensaje a algún otro Usuario, que, sin perjuicio de tu cancelación, la siga manteniendo. 

  

El Usuario, no obstante, si estuviera interesado en volver a utilizar el Portal en un 

momento posterior, puede desactivar su cuenta, la cual quedaría en espera, no pudiendo 

los restantes Usuarios ver su biografía, sin que se elimine la información de dicho 

Usuario de su cuenta. 

  

Adicionalmente, se informa que BABILON SKY S.L. puede suspender o cancelar las 

cuentas de los Usuarios o dejar de proporcionarle la totalidad o una parte de los servicios 

asociados a las mismas, en cualquier momento y en base a los siguientes motivos, entre 

otros: (i) que el Usuario haya incumplido cualquiera de las previsiones recogidas en el 

presente acuerdo y (ii) que el Usuario haya creado un riesgo o una posible exposición 

legal para BABILON SKY S.L. o, en su caso, para otros Usuarios. A estos efectos, 

BABILON SKY S.L. realizará esfuerzos razonables para notificarlo a través de la 

dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del Usuario la próxima vez que él 

mismo intente acceder a su cuenta. En dichos casos, se dará por finalizado el presente 

acuerdo con el Usuario, salvo aquellas previsiones del mismo que por su naturaleza 

deban seguir siéndole aplicables tras la citada finalización. 

  

 

**************** 
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II.- Condiciones Generales de Contratación 

 

Primera.- Disposiciones generales.- 

 

Sin perjuicio de la aplicación y ejecución de las Condiciones Generales, anteriormente 

indicadas, las presentes Condiciones Generales de Contratación, así como las 

Condiciones Particulares establecidas o que, en su caso, puedan establecerse, regirán las 

relaciones de servicios y contractuales entre BABILON SKY S.L. y cada Usuario que, a 

través del Apple Store o, en su caso, de cualquier otra plataforma de pago habilitada al 

efecto, contrate los productos y/o servicios ofertados, cuyas características y precios se 

encuentran debidamente identificados en sus correspondientes accesos. 

 

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se amparan en lo previsto en la 

Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico; la 

Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de Contratación; Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y 

modificativas; y cuantas otras normas resulten legalmente aplicables. 

 

La navegación y/o registro en el Portal, la utilización y/o la adquisición de cualquiera de 

los productos y/o servicios del Portal, suponen la aceptación como Usuario, sin reservas 

de ninguna clase, de todas y cada una de las presentes Condiciones Generales de 

Contratación, de las Condiciones Generales, así como en su caso, de las Condiciones 

Particulares establecidas o que, en su caso, pudieran ser establecidas. 

 

BABILON SKY S.L. informa que los trámites para efectuar la contratación de los servicios 

ofertados en el Portal son aquellos que se describen en las presentes Condiciones 

Generales de Contratación, así como aquellos otros específicos que se indiquen en 

pantalla durante la navegación, de manera que el Usuario declara conocer y aceptar 

dichos trámites como necesarios para acceder a los productos y/o servicios ofrecidos en 

el Portal. 

 

Los servicios ofertados en el Portal, junto con sus características y precio aparecerán en 

pantalla. Los precios indicados en pantalla se muestran en la moneda local 

correspondiente al territorio de descarga e incluyen impuesto sobre el valor añadido que 

en su caso sea de aplicación y/o cualquier otro impuesto que fuera de aplicación, y serán 

en todo momento los vigentes, salvo error tipográfico. 

 

Las ofertas estarán debidamente indicadas en pantalla. BABILON SKY S.L. se reserva el 

derecho a decidir en cada momento los productos y/o servicios que se contengan en el 

Portal y se ofrezcan a los Usuarios a través del mismo. De este modo, BABILON SKY 
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S.L. podrá en cualquier momento adicionar nuevos productos y/o servicios a los 

incluidos en el Portal, entendiéndose, salvo que se disponga otra cosa, que tales nuevos 

productos y servicios se regirán por lo dispuesto en las presente Condiciones Generales 

de Contratación en vigor en ese momento. Asimismo, BABILON SKY S.L. se reserva el 

derecho a dejar de facilitar el acceso, en cualquier momento y sin previo aviso, a 

cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos en el Portal. El compromiso de precio 

mínimo no se aplica a los artículos vendidos a través del Portal. 

 

A efectos informativos y sin perjuicio de lo establecido en la siguiente condición Novena 

de las presentes Condiciones Generales de Contratación que es de plena aplicación, le 

recordamos que todos nuestros productos y/o servicios están sujetos a la garantía legal 

vigente en cada momento en materia de consumo.  

 

Segunda.- Procedimiento de adquisición de servicios del Portal, tiendas de 

Aplicaciones, anuncios de terceros y otro Usuarios y cancelación del servicio.- 

 

Para la adquisición de nuestros servicios el Usuario debe de registrarse y, posteriormente 

y salvo se disponga de la concesión de algún período gratuito de prueba de Astroflow, 

deberá de proceder (obligación para el Usuario), según le sea informado en el Portal, a 

pagar su correspondiente suscripción a través del botón “Pay” (Pago) del 

correspondiente método de Pago en Apple Pay o en cualquier otra plataforma de pago 

que en su caso sea habilitada al efecto, introduciendo, en su caso, un código regalo.  

 

Para la adquisición o compra de los productos y/o servicios ofrecidos a través del Portal, 

el Usuario deberá suscribirse al plan de elección a través de la plataforma de Apple Store 

o Google Play. Una vez el Usuario haya pagado el servicio de Astroflow en el marco de 

su suscripción, el servicio automáticamente comenzará a ejecutarse, entendiéndose, 

asimismo, que el Usuario a la hora de registrarse en Astroflow, mediante estas 

Condiciones Generales de Contratación, otorga su consentimiento previo para iniciar la 

ejecución del servicio durante incluso el plazo del derecho de desistimiento que le 

concede la normativa aplicable. En este sentido, el Usuario consiente y es consciente de 

que, en consecuencia, con la suscripción (pago) a nuestros servicios pierde su derecho 

de desistimiento. 

 

El Usuario reconoce y acepta que la disponibilidad de la App, depende del tercero del 

que recibió la App, por ejemplo, la App Store de Apple iTunes, Google Play, y/o otras 

tiendas de aplicaciones (colectivamente, "App Stores" y cada una, una "App Store").  

 

El Usuario se compromete a pagar todas las tarifas cobradas por las App Stores en 

relación con la App. El Usuario se compromete a cumplir, y su licencia de uso de la App 

está condicionada al cumplimiento de todos los acuerdos aplicables, las condiciones de 
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uso/servicio y otras políticas de las App Stores. El Usuario reconoce que las App Stores 

(y sus filiales) son un tercero beneficiario de estos Términos y tendrán el derecho de 

hacer cumplir estos Términos.  

 

El Servicio podrá contener enlaces a sitios web o recursos de terceros y anuncios de 

terceros (colectivamente, "Anuncios de Terceros"). Dichos Anuncios de Terceros no están 

bajo el control de BABILON SKY S.L. y ésta no es responsable de ningún Anuncio de 

Terceros. BABILON SKY S.L. proporciona estos Anuncios de Terceros sólo como una 

conveniencia y no revisa, aprueba, monitorea, respalda, garantiza o hace ninguna 

representación con respecto a los Anuncios de Terceros. Los anuncios y otra información 

proporcionada por los Anuncios de Terceros pueden no ser totalmente precisos. El 

Usuario reconoce ser el único responsable y asume todos los riesgos derivados de su uso 

de dichos sitios web o recursos. Cuando se enlaza con un sitio de terceros, rigen las 

condiciones y políticas del tercero proveedor de servicios aplicable, incluidas las 

prácticas de privacidad y recopilación de datos. Deberá realizar las investigaciones que 

considere necesarias o apropiadas antes de proceder a cualquier transacción con un 

tercero. Sus transacciones y otros tratos con los Anuncios de Terceros que se encuentran 

en o a través de la Aplicación, incluyendo el pago y la entrega de bienes o servicios 

relacionados, son únicamente entre el Usuario y dicho comerciante o anunciante.  

 

Cada Usuario del Servicio es el único responsable de todo su contenido de Usuario. 

Dado que no controlamos el Contenido del Usuario, usted reconoce y acepta que no 

somos responsables de ningún Contenido del Usuario y que no ofrecemos ninguna 

garantía en cuanto a la exactitud, vigencia, idoneidad o calidad de ningún contenido del 

Usuario, y no asumimos ninguna responsabilidad por ningún contenido del Usuario.  

 

Por la presente, el Usuario exime a BABILON SKY S.L., a nuestros directivos, empleados, 

agentes y sucesores de reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, derechos, 

reclamaciones y acciones de cualquier tipo, incluyendo lesiones personales, muerte y 

daños a la propiedad, que estén directa o indirectamente relacionados o surjan de 

cualquier interacción o conducta de cualquier App Store, cualquier otro usuario del 

Servicio o cualquier Anuncio de Terceros. 

 

La descarga de la App es gratuita. Sin embargo, algunas características del Servicio se 

ofrecen en base a una suscripción por una tarifa. El Usuario pagará a la App Store las 

tarifas aplicables (y los impuestos correspondientes) a medida que vayan venciendo.  

 

En la medida en que la legislación aplicable lo permita, podremos modificar las tarifas 

de suscripción en cualquier momento. Le avisaremos con una antelación razonable de 

cualquier cambio de precios publicando los nuevos precios en la App o a través de ella 

y/o enviándole una notificación por correo electrónico. Si no desea pagar las nuevas 
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tarifas, puede cancelar la suscripción correspondiente antes de que el cambio entre en 

vigor.  

 

El Usuario autoriza a las App Stores a cargar las tarifas aplicables en la tarjeta de pago 

que el Usuario presente.  Al suscribirse a determinadas suscripciones, el Usuario acepta 

que su suscripción se renueve automáticamente. A menos que cancele su suscripción, el 

Usuario autoriza a las App Stores a cobrarle el plazo de renovación. El período de 

renovación automática será el mismo que el de su suscripción inicial, salvo que se le 

comunique lo contrario en el Servicio. La tarifa de renovación no será superior a la del 

periodo de suscripción inmediatamente anterior, excluyendo cualquier precio 

promocional y de descuento, a menos que le notifiquemos un cambio de tarifa antes de 

su renovación automática. Debe cancelar su suscripción de acuerdo con los 

procedimientos de cancelación que se le hayan comunicado para la suscripción en 

cuestión. No reembolsaremos las tarifas que se hayan acumulado en su cuenta y no 

prorratearemos las tarifas de una suscripción cancelada.  

 

Podemos ofrecer una suscripción de prueba gratuita para el Servicio. La prueba gratuita 

le proporciona acceso al Servicio durante un periodo de tiempo, cuyos detalles se 

especifican al inscribirse en la oferta. A menos que cancele antes de que finalice la prueba 

gratuita, o a menos que se indique lo contrario, su acceso al Servicio continuará 

automáticamente y se le facturarán las tarifas aplicables al Servicio. Es posible que le 

enviemos un recordatorio cuando su prueba gratuita esté a punto de finalizar, pero no 

garantizamos ninguna de estas notificaciones. En última instancia, es su responsabilidad 

saber cuándo terminará la prueba gratuita. Nos reservamos el derecho, a nuestra 

absoluta discreción, de modificar o cancelar cualquier oferta de prueba gratuita, su 

acceso al Servicio durante la prueba gratuita, o cualquiera de estos términos sin previo 

aviso y sin responsabilidad alguna. Nos reservamos el derecho de limitar su capacidad 

de aprovechar múltiples pruebas gratuitas.  

 

El Servicio y sus derechos de uso expiran al final del periodo de pago de su suscripción. 

Si no paga las cuotas o los cargos adeudados, podemos hacer esfuerzos razonables para 

notificarle y resolver el problema; sin embargo, nos reservamos el derecho de 

deshabilitar o cancelar su acceso al Servicio (y podemos hacerlo sin previo aviso).  

 

Las suscripciones adquiridas a través de una App Store están sujetas a las políticas de 

reembolso de dicha App Store. Esto significa que no podemos conceder reembolsos. El 

Usuario deberá ponerse en contacto con el servicio de asistencia de la App Store.   

Si no está seguro de cómo cancelar una suscripción o una prueba gratuita, visite el sitio 

web de soporte de Apple, la ayuda de Google Play (o cualquier otra página de soporte 

de las tiendas de aplicaciones). La eliminación de la aplicación no cancela las 

suscripciones ni las pruebas gratuitas.  
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Tercera.- Representación y restricciones de los Usuarios 

 

Al utilizar el Servicio, el Usuario declara y garantiza que   

 

3.1. tiene capacidad legal y se compromete a cumplir estas Condiciones;   

3.2. no es menor de 16 años;   

3.3. no accederá al Servicio a través de medios automatizados o no humanos, ya sea a 

través de un bot, un script o cualquier otro medio;   

3.4. no utilizará el Servicio para ningún propósito ilegal o no autorizado  

3.5. su uso del Servicio no infringe ninguna ley o reglamento aplicable.  

 

Si el Usuario proporciona cualquier información que sea falsa, inexacta, no actual o 

incompleta, tenemos el derecho de rechazar cualquier uso actual o futuro del Servicio (o 

cualquier parte del mismo).  

 

El Usuario no podrá acceder o utilizar el Servicio para ningún otro fin que no sea el que 

nosotros ponemos a su disposición. El Servicio no puede ser utilizado en conexión con 

ningún fin comercial, excepto aquellos que estén específicamente respaldados o 

aprobados por nosotros.  

 

Como Usuario del Servicio, Usted se compromete a no:  

 

- Recuperar sistemáticamente datos u otros contenidos del Servicio para crear o 

compilar, directa o indirectamente, una colección, compilación, base de datos o 

directorio sin nuestro permiso por escrito;  

- Hacer cualquier uso no autorizado del Servicio;  

- Hacer cualquier modificación, adaptación, mejora, traducción o trabajo derivado del 

Servicio;  

- Utilizar el Servicio para cualquier esfuerzo generador de ingresos, empresa comercial 

u otro propósito para el que no está diseñado o destinado;   

- Hacer que el Servicio esté disponible en una red u otro entorno que permita el acceso o 

el uso por parte de múltiples dispositivos o usuarios al mismo tiempo;   

- Utilizar el Servicio para crear un producto, servicio o software que, directa o 

indirectamente, compita con el Servicio o lo sustituya de algún modo;   

- Utilizar cualquier información de propiedad o cualquiera de nuestras interfaces o 

nuestra otra propiedad intelectual en el diseño, desarrollo, fabricación, concesión de 

licencias o distribución de cualquier aplicación, accesorio o dispositivo para su uso con 

el Servicio;  

- Eludir, desactivar o interferir de cualquier otro modo con las funciones relacionadas 

con la seguridad del Servicio;  

- Participar en la creación de marcos o enlaces no autorizados al Servicio;  
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- Interferir, interrumpir o crear una carga indebida en el Servicio o en las redes o servicios 

conectados al Servicio;  

- Descifrar, descompilar, desensamblar o aplicar ingeniería inversa a cualquiera de los 

programas informáticos que componen o que de alguna manera forman parte del 

Servicio;  

- Intentar eludir cualquier medida del Servicio diseñada para impedir o restringir el 

acceso al Servicio, o a cualquier parte del mismo;  

- Cargar o distribuir de cualquier manera archivos que contengan virus, gusanos, 

troyanos, archivos corruptos o cualquier otro software o programa similar que pueda 

dañar el funcionamiento del ordenador de otra persona  

- Utilizar, lanzar, desarrollar o distribuir cualquier sistema automatizado, incluyendo, 

sin limitación, cualquier araña, robot, utilidad de engaño, raspador o lector fuera de línea 

que acceda al Servicio, o utilizar o lanzar cualquier script u otro software no autorizado;  

- Utilizar el Servicio para enviar consultas automatizadas a cualquier sitio web o para 

enviar cualquier correo electrónico comercial no solicitado;  

- Desprestigiar, empañar o perjudicar, en nuestra opinión, a nosotros y/o al Servicio;  

- Utilizar el Servicio de manera incompatible con cualquier ley o reglamento aplicable; o  

- Infringir o incumplir de otro modo estas Condiciones. 

 

Cuarta.- Cancelaciones.- 

 

Si no está seguro de cómo cancelar una suscripción o una prueba gratuita, visite el sitio 

web de soporte de Apple, la ayuda de Google Play (o cualquier otra página de soporte 

de las tiendas de aplicaciones). La eliminación de la aplicación no cancela las 

suscripciones ni las pruebas gratuitas.  

 

Este es un Servicio de suscripción que se renueva automáticamente. Por favor, lea 

determinadamente estos Términos y Condiciones de Uso y de Contratación antes de 

iniciar una prueba gratuita o completar una compra del servicio de suscripción de 

renovación automática de Astroflow. Para evitar que se le cobre, debe cancelar 

afirmativamente una suscripción o una prueba gratuita en la configuración de su cuenta 

de la tienda de aplicaciones al menos 24 horas antes de que finalice la prueba gratuita o 

el período de suscripción actual. 

 

Quinta.- Desistimiento.- 

 

Salvo para las excepciones previstas en la normativa aplicable y conforme a lo regulado 

en la anterior cláusula Segunda de estas Condiciones Generales de Contratación, el 

Usuario dispondrá de un plazo de catorce (14) días naturales, para proceder a su derecho 

de desistimiento. El desistimiento se podrá ejercer a través del formulario de 

desistimiento que se pone a su disposición con anterioridad a la compra de nuestros 

https://astroflow.app/up_/assets/docs/formulario_desistimiento.doc
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productos y/o servicios, para su comodidad e información y que se gestiona de forma 

telemática a través del envío de un correo electrónico a la dirección 

contact@astroflow.app, indicando la siguiente información: (a) datos personales y 

domicilio del Usuario y (b) datos de identificación y fecha de adquisición del servicio 

comprado.  

 

En caso de que el Usuario ejerza su derecho al desistimiento del pedido, BABILON SKY 

S.L., en un plazo no superior a catorce (14) días naturales a contar desde el día siguiente 

al que fue informado por el Usuario de que deseaba desistir el pedido, devolverá, en 

todo caso, al Usuario las cantidades cobradas por la venta del servicio asociado a su 

pedido, y todo ello salvo por las excepciones al derecho de desistimiento reguladas por 

la normativa aplicable. En este sentido y en consonancia con lo regulado en la cláusula 

Segunda de estas Condiciones Generales de Contratación, se informa al Usuario que una 

vez se encuentre registrado en Astroflow y haya procedido a suscribirse a alguno de 

nuestros servicios, pagando al efecto, el Servicio, ofrecido por BABILON SKY S.L., 

comenzará a ejecutarse de forma automática. El Usuario a la hora de registrarse en 

Astroflow, mediante estas Condiciones Generales de Contratación, otorga su 

consentimiento previo para iniciar la ejecución del servicio durante incluso el plazo del 

derecho de desistimiento que le concede la normativa aplicable. En este sentido, el 

Usuario consiente y es consciente de que, en consecuencia, con la suscripción (pago) a 

nuestros servicios pierde su derecho de desistimiento. 

 

Sexta.- Consultas e Incidencias y Reclamaciones.- 

 

Si desea enviar alguna notificación en virtud de estos Términos o tiene alguna pregunta, 

duda, consulta, incidencia o reclamación sobre el Servicio, puede ponerse en contacto 

con nosotros a través de nuestro soporte: contact@astroflow.app. 

 

Séptima.- Notificaciones al Usuario.- 

 

Cualquier notificación o comunicación al Usuario que hubiera que llevarse a cabo por 

razón de los productos y servicios contratados con BABILON SKY S.L. se podrá realizar 

por Astroflow mediante teléfono, SMS, correo electrónico, postal, incluyendo éstos en 

sus formas de notificación certificada, a la dirección establecida por el Usuario en la 

formalización de su registro y suscripción a nuestros servicios. 

 

Octava.- Miscelánea 

 

Ninguna demora u omisión por nuestra parte en el ejercicio de cualquiera de nuestros 

derechos que se produzcan ante cualquier incumplimiento o falta de pago por su parte 

con respecto a estas Condiciones perjudicará dicho derecho o se interpretará como una 
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renuncia al mismo, y la renuncia por parte de BABILON SKY S.L a cualquiera de los 

pactos, condiciones o acuerdos que Usted debe cumplir no se interpretará como una 

renuncia a cualquier incumplimiento posterior del mismo o de cualquier otro pacto, 

condición o acuerdo contenido en el presente documento.  

 

Si cualquier disposición de estos Términos y Condiciones se considera inválida o 

inaplicable, entonces estos Términos y Condiciones permanecerán en plena vigencia y 

efecto y serán reformados para ser válidos y aplicables mientras reflejen la intención de 

las partes en la mayor medida permitida por la ley.  

 

Salvo que se disponga expresamente lo contrario, estas Condiciones establecen el 

acuerdo completo entre el Usuario y BABILON SKY S.L en relación con su objeto, y 

sustituyen a todas las promesas, acuerdos o representaciones anteriores, ya sean escritas 

u orales, en relación con dicho objeto.   

 

Le informamos que BABILON SKY S.L puede transferir o ceder todos y cada uno de sus 

derechos y obligaciones en virtud de estas Condiciones a cualquier otra persona, por 

cualquier medio, incluida la novación, y al aceptar estas Condiciones usted otorga a 

BABILON SKY S.L su consentimiento para cualquier cesión y transferencia. El Usuario 

confirma que la publicación en el Servicio de una versión de estos Términos y 

Condiciones que indique a otra persona como parte de las mismas constituirá una 

notificación válida para usted de la transferencia de los derechos y obligaciones de 

BABILON SKY S.L en virtud del Acuerdo (a menos que se indique expresamente lo 

contrario).  

 

Toda la información comunicada en el Servicio se considera una comunicación 

electrónica. Cuando usted se comunica con nosotros a través de o en el Servicio o a través 

de otras formas de medios electrónicos, como el correo electrónico, se está comunicando 

con nosotros electrónicamente. El Usuario acepta que podemos comunicarnos 

electrónicamente con usted y que dichas comunicaciones, así como los avisos, 

divulgaciones, acuerdos y otras comunicaciones que le proporcionemos 

electrónicamente, son equivalentes a las comunicaciones por escrito y tendrán la misma 

fuerza y efecto que si estuvieran por escrito y firmadas por la parte que envía la 

comunicación. Además, reconoce y acepta que al hacer clic en un botón denominado 

"ENVIAR", "CONTINUAR", "REGISTRARSE", "ACEPTO" o enlaces o botones similares, 

está presentando una firma electrónica legalmente vinculante y está celebrando un 

contrato legalmente vinculante.  Usted reconoce que sus envíos electrónicos constituyen 

su acuerdo y su intención de quedar obligado por estas Condiciones. Por la presente, el 

Usuario acepta el uso de firmas, contratos, pedidos y otros registros electrónicos y la 

entrega electrónica de notificaciones, políticas y registros de transacciones iniciadas o 

completadas a través del servicio.  
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En ningún caso BABILON SKY S.L será responsable de cualquier incumplimiento de 

estos Términos en la medida en que dicho incumplimiento se derive de factores ajenos 

al control razonable de la propia BABILON SKY S.L.  

 

El presente Aviso Legal se aprueba y se publica en Barcelona, a 1 de marzo de 2022. 

 

 

 

**************** 


