
En cumplimiento de la Ley 34/2022, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico, LYMBUS LIFE, S.L., le informa que es titular de los sitios web 
www.kilianjornet.cat, de acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la mencionada Ley, LYMBUS LIFE, 
S.L., notifica los siguientes datos: el titular de esta página web es LYMBUS LIFE, S.L., con NIF/CIF: 
B65971681, Registro Mercantil de Barcelona, tomo 43604, Folio 121, Hoja 43307, y domicilio social en 
Comte Borrell 62, CP. 08015, localidad: Barcelona, Provincia: Barcelona. La dirección de correo 
electrónico de contacto con la empresa es info@lymbus.com  

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica y el Reglamento General-UE-2016/679 del 
Parlamento y Consejo de Europa de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado el 27 de abril 
de 2016, LYMBUS LIFE, S.L.  informa a los usuarios de sus websites de que estamos obligados a guardar 
secreto profesional sobre los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios 
sitos en sus páginas, esta obligación continuara incluso después de haber finalizado nuestra relación 
comercial o contractual, y en ningún caso podremos hacer públicos los datos personales de los 
visitantes y clientes a la web sin su consentimiento. Los menores de 13 años no pueden prestar su 
consentimiento para que un comercio recoja y trate sus datos personales; solo sus representantes 
legales (padres o tutores) son quienes pueden hacerlo en su nombre. Aquellos comercios que 
necesiten tratar datos de menores de 13 años, deben disponer de los medios para obtener el 
consentimiento de sus padres o tutores, por ejemplo, mediante un mensaje de correo electrónico 
dirigido a alguno de ellos que contenga un enlace a un formulario electrónico. No se puede pedir a los 
menores de 13 años datos sobre el ámbito familiar, siendo la única excepción los datos de 
identificación y contacto de los padres o tutores. 

ENVÍOS Y COMUNICACIONES COMERCIALES 
 
Si has rellenado el Formulario de Newsletter, te informamos que al marcar la casilla de 
consentimiento, estamos legitimados para enviarte comunicaciones comerciales sobre actividades, 
proyectos, productos y colaboraciones que Kilian Jornet emprenda, así como hacerte llegar contenido 
inspiracional del mundo outdoor, deportivo y del ámbito de la naturaleza y medioambiente.  
 
Si has rellenado el Formulario sobre el Aviso especial que tendrá lugar el próximo día 23 de marzo de 
2022, te informamos que al marcar la casilla de consentimiento, estamos legitimados para informarte 
del día, hora y medio a través del cual podrás acceder a la comunicación de Kilian, así como que 
podremos ceder tu correo electrónico a la empresa THE NORMAL COMPANY que es la encargada de 
organizar la mencionada comunicación así como para que, con posterioridad, te siga manteniendo 
informada/o de la evolución y novedades del Proyecto. Fuera de esta cesión, te informamos que no 
cederemos tus datos a ningún tercero salvo por obligación legal o por exigencias de una autoridad 
administrativa o judicial. 
 

Asimismo, LYMBUS LIFE, S.L.  informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, que permite 
al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página y en tal caso 
contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserve los datos, rectificación, que permite corregir 
errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, 
oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que 
permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que 
se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos 
personales,  y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos personales que 
haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos derechos se podrán 
ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección: GALA 
PLACIÍDIA 3. Código Postal: 08006. Localidad: BARCELONA. Provincia: BARCELONA. Correo electrónico: 



store@lymbus.com, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su 
identidad. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que 
usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para 
utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes. 

El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado obligatoriamente 
a que haya leído/aceptado la Política de Privacidad, mediante un check box obligatorio al pie del 
formulario. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el 
Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar 
comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por 
cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, este consentimiento lo aceptará o 
negará con un check box obligatorio al pie del formulario. 

USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

La navegación por acceso o uso de la página web www.kilianjornet.cat y todos los subdominios y 
directorios incluidos bajo la misma, así como los servicios o contenidos que a través de él se puedan 
obtener y todos los portales de dominio bajo titularidad de LYMBUS LIFE, S.L., otorga la Condición de 
Usuario, por la que se aceptan, al navegar por la página LYMBUS LIFE S.L., todas las condiciones de 
uso que se establecen aquí sin perjudicar la aplicación de la correspondiente normativa de obligado 
legal según el caso. 

 


