AVISO LEGAL
El presente aviso e información legal regula el uso del servicio de la plataforma web
bajo el siguiente nombre: WENEA, propiedad de la sociedad mercantil WENEA MOBILE
ENERGY, S.L.U.
Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, informamos al usuario de
nuestros datos:
Grupo Diggia
DENOMINACIÓN SOCIAL: WENEA MOBILE ENERGY S.L.U
NIF: B-8800899
DOMICILIO SOCIAL: Calle Acanto 22, 14ª,28045, Madrid.
CONTACTO:

Teléfono: 915 06 06 00
Email: privacidad@wenea.com ; dpo@wenea.com

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL Tomo: 37361
REGISTRO MERCANTIL:

Folio: 51
Hoja: M-666155

WENEA es el nombre comercial de la plataforma web arriba indicada y objeto del
presente aviso legal. WENEA MOBILE ENERGY S.L.U., como prestador de servicios de la
sociedad de la información se rige por lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
La plataforma web es propiedad de WENEA MOBILE ENERGY S.L.U., quien se reserva la
facultad de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, modificaciones y
actualizaciones de la información y del funcionamiento de la plataforma, o en la
configuración y presentación de la misma. WENEA posee todos los derechos de autor
sobre todos los contenidos de la plataforma, ya sean por derecho propio o por cesiones
o acuerdos con terceros.
Por el acceso a esta plataforma, incluidas todas sus funciones, se acepta que WENEA
MOBILE ENERGY S.L.U., no será responsable de consecuencia alguna, daño o perjuicio
que se derive de dicho acceso o uso de la información de dicha plataforma o por el
acceso a otras materias en Internet a través de las conexiones con esta plataforma.
Tampoco será responsable y el usuario lo acepta de los errores o problemas
informáticos causados por virus, gusanos, software malicioso u otros ataques de
ingeniería social (phising, pharming, troyanos, etc.) que terceros puedan haber
ubicado maliciosamente en los servidores, durante el margen de tiempo hasta que se
logren poner en marcha las medidas de protección reactiva de que dispone esta
entidad. En caso de producirse tal ataque de la seguridad de la plataforma y se viera
afectada la protección de datos, el responsable deberá avisar de dicho ataque en un

plazo máximo de 72h a la autoridad, en este caso a la Agencia Española de Protección
de Datos, y al usuario sobre posibles ataques a la privacidad de sus datos.
Si el usuario se percata de errores en el funcionamiento o de comportamientos
extraños de la plataforma, puede dirigir un correo a la dirección
privacidad@wenea.com. Se prohíbe el acceso a los contenidos de esta plataforma por
medio de sistemas mecanizados que sean distintos a personas físicas, ya que pueden
ocasionar a WENEA daños al no poder medir con objetividad las audiencias.
Los contenidos e informaciones que se suministran a través de WENEA cumplen con la
legislación vigente y son propiedad de WENEA MOBILE ENERGY S.L.U. o adquiridos o
explotados con títulos legítimos.
La utilización de la plataforma atribuye la condición de usuario de la misma e implica
la aceptación expresa, plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones
incluidas en este Aviso Legal, en la Política de Privacidad publicadas por WENEA MOBILE
ENERGY S.L.U. tras haber sido debidamente informado y, al acceder al contenido y
funcionalidades de la plataforma, las modificaciones producidas en este Aviso Legal
serán informadas al usuario sobre cómo afectan estas al tratamiento de sus datos.
El Usuario se compromete a utilizar la plataforma web, los contenidos y servicios de
conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, la política de privacidad, las buenas
costumbres y el orden público. Del mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar la
plataforma o los servicios que se presten a través de esta con fines o efectos ilícitos o
contrarios al contenido del presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de
terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar la plataforma
o sus servicios, o impedir un normal disfrute de la plataforma por otros Usuarios.
Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o,
de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y
demás que se encuentren en la plataforma.
El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, controles o
cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean
susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de
WENEA o de terceros relacionados.
El Usuario acepta y declara conocer el presente Aviso legal y Política de Privacidad. En
caso contrario, el usuario debe abandonar la plataforma web en este momento.
La actividad no está sujeta a ningún régimen de autorización administrativa previa, ni
adherida a códigos de conducta, salvo a la buena fe, la costumbre y al Código civil.



PUBLICIDAD

La Plataforma puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los
anunciantes y patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material
remitido para su inclusión en la plataforma cumple con las leyes y consentimientos que
en cada caso puedan ser de aplicación. WENEA no será responsable de cualquier error,
inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los
patrocinadores. Tampoco será responsable de daños a la sensibilidad que el material
publicitario u otro material pueda causar a los usuarios de la plataforma. Para
información de menores, consulte la Política de Privacidad.



PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos de la plataforma, salvo que se indique lo contrario, son titularidad
exclusiva de WENEA MOBILE ENERGY S.L.U., y los contenidos publicitarios que se
puedan albergar, será propiedad exclusiva de cada anunciante.
Con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos,
textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, desarrollos, proyectos y demás elementos
que aparecen en la plataforma también son y serán titularidad y propiedad exclusiva
de WENEA.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier
clase contenidos en la plataforma están protegidos por la Ley.
WENEA no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al Usuario o
visitante sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier
otro derecho relacionado con su plataforma y los servicios ofrecidos en la misma.
Todos los derechos reservados. El Usuario reconoce que la reproducción, distribución,
comercialización, transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación,
por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de esta plataforma
constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de
WENEA, y un delito del Código penal.



RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LA PLATAFORMA

El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los
perjuicios que pueda causar por la utilización de la plataforma o de sus contenidos,
quedando WENEA, sus socios, proveedores, colaboradores, empleados y
representantes, exonerados de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera
derivar por las acciones del Usuario.
WENEA empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar información
actualizada y fehaciente en la plataforma, no obstante, no asume ninguna garantía en
relación con la ausencia de errores, o de posibles inexactitudes y/u omisiones en
ninguno de los contenidos accesibles a través de esta.



USO DE COOKIES

El artículo 22.2º de la LSSI establece que se debe facilitar a los usuarios información
clara y completa sobre la utilización de los dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos y, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos,
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales. A este respecto, van a utilizarse cookies. Se trata
de pequeños ficheros cuya finalidad es recordar las páginas visitadas para facilitar la
navegación futura. Puede eliminar las cookies seleccionando la opción que su
navegador tiene al efecto. En cualquier momento puede eliminar todas las cookies
mediante la opción al efecto de su navegador.

Usted como usuario de esta plataforma conoce y sabe que las cookies van a ser
depositadas, en su caso, para la finalidad exclusiva de facilitar la navegación en el
servicio de la sociedad de la información que presta la plataforma, no para finalidades
adicionales, por lo que el consentimiento no es preciso. Pero en caso de duda, usted
conoce estas finalidades, ha recibido debida explicación acerca de qué es la cookie y
para qué sirve y presta su consentimiento a permitir que se deposite, teniendo siempre
a disposición, como ya conoce, la opción de su navegador para no permitirlas o
eliminarlas en cualquier momento. En caso en que no consienta, debe abandonar la
plataforma en este momento. En caso en que continúe navegando, consideramos que
acepta su uso.



MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO

WENEA se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier
momento y sin previa notificación, las condiciones de uso de la presente plataforma.
En caso de llevarse a cabo las mismas, el Usuario deberá ser debidamente informado
de los mismos y de cómo afectan al tratamiento de sus datos, tras lo cual habrá de
declarar el consentimiento expreso e inequívoco para continuar con el uso de los
servicios ofrecidos.



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Todas las controversias que pudieran surgir en cuanto a la aplicación del presente aviso
legal serán dirimidas ante los Juzgados y Tribunales del domicilio de WENEA
En cumplimiento con el deber de información recogido en el del artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, se exponen los siguientes datos identificativos del prestador del servicio
a través de la plataforma de WENEA:
Razón social: WENEA MOBILE ENERGY S.L.U.,
CIF: B-8800899
Dirección: Calle Acanto 22, planta 14, 28045, Madrid.
Dirección de correo electrónico: privacidad@wenea.com ; dpo@wenea.com

