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CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN – WENEA  

 

1. Datos. 

Razón social: Wenea Mobile Energy S.L (En adelante, Wenea) 

CIF: B-88008099 

Dirección: Calle Acanto 22, planta 14, 28045, Madrid. 

 

2. Información General 

Wenea, perteneciente al grupo Diggia, es una sociedad cuyo portal web está destinado a la 

venta de cargadores de vehículos eléctricos, así como la contratación de servicios de 

instalación y mantenimiento de dichos cargadores (en adelante, Productos y Servicios) 

Las presentes condiciones de contratación y el proceso para la compra de productos de 

forma electrónica están elaborados en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 

11 de julio, de servicios de las sociedades de la información y del comercio electrónico.  

Se informa al usuario que tanto las presentes condiciones como la política de privacidad y 

protección de datos se encuentran a su disposición de manera libre y gratuita, y en todo 

momento en la plataforma web de Wenea. Además, Wenea se reserva el derecho de 

modificación de las presentes condiciones en todo momento, realizando un previo aviso al 

usuario en caso de resultar cambios que afecte al proceso de compra de productos. 

Todos los productos que comercializa Wenea están perfectamente descritos, tanto sus 

características como su precio, todo ello descrito en la plataforma web. 

 

3. Proceso de Contratación 

Para que el usuario que desee adquirir uno o varios productos y/o servicios de los que Wenea 

comercializa: 

Una vez el usuario haya accedido al portal deberá facilitar la información requerida para la 

solicitud de presupuesto (nombre completo, dirección de correo electrónico, teléfono y 

domicilio) 

En ningún momento Wenea actuará como proveedor de servicios de pagos ni tendrá acceso 

a sus datos bancarios, siendo estos directamente gestionados por parte de las entidades 

bancarias correspondientes en la pasarela de pagos. 

A todos los efectos, el contrato de compraventa se entenderá suscrito entre el usuario y 

Wenea y perfeccionado en el momento en que el producto efectivamente adquirido sea 

entregado al usuario en el domicilio seleccionado por el mismo. 

El presupuesto aceptado y firmado por el Usuario, tiene todos los efectos y garantías 

jurídicas y legales, tal como se indica en el art. 23 de la ley 34/2002. El soporte electrónico 

en que consten las presentes condiciones de contratación celebrado por vía electrónica será 

admisible como prueba documental en caso de controversia entre las partes. 
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La aportación de los datos personales y del domicilio para la entrega del producto, así como 

el pago del precio, con los impuestos y gastos de envío incluidos, por parte del usuario, 

supone inmediatamente la aceptación por éste de las presentes condiciones de 

contratación. 

Del mismo modo, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 34/2002 de servicios 

de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se pone a disposición de los 

usuarios, de forma previa al inicio del procedimiento de contratación, toda la información 

relativa al mismo que únicamente será de aplicación en caso de que el usuario decida 

proceder a la contratación tras la aceptación del presupuesto enviado por Wenea. 

En caso de que la venta del producto esté sujeta a algún tipo de limitación, por 

disponibilidad de unidades del producto, esto será debidamente informado, de tal forma 

que el usuario tenga conocimiento pleno antes de proceder a la adquisición del producto. 

En caso de que Wenea tenga conocimiento de que un determinado producto no puede ser 

comercializado en un determinado país, no permitirá su adquisición desde dicho país, así 

como tampoco el envío a dicho país. No obstante, Wenea únicamente garantiza este control 

para el caso de que el producto sea adquirido y enviado dentro del Estado de España. 

 

3.1.  Precio y método de Pago 

El cobro de los productos adquiridos por el usuario se realizará siempre en Euros (€). En el 

momento del pago del producto por parte del usuario, el cambio de divisa, en su caso, será 

realizado por la plataforma o entidad bancaria del usuario en el momento del pago, sin que 

Wenea sea responsable de cualquier incidencia producida a este respecto. 

El pago del precio se realizará en función del presupuesto enviado. 

Se informa que todos los precios que figuran en el catálogo y en la plataforma respecto a 

cada producto son con IVA incluido. 

También, en el caso de que el envío sea dentro del territorio nacional, los gastos de envío 

serán gratuitos para el usuario, no obstante, esta circunstancia podría cambiar, en cuyo 

caso se modificarían las presentes condiciones generales. En caso de que el envío sea 

internacional, se aplicarán los gastos de envío adicionales si se trata de un país de la Unión 

Europea, o los gastos de aduanas, si el país de destino está fuera de la Unión Europea. En 

todo caso, todos los gastos adicionales por envío y/o recepción del producto serán 

soportados y abonados por el usuario. 

En cuanto a la modalidad de pago, será acordada entre el Usuario y Wenea, en función al 

presupuesto previamente aprobado por éste. 

 

3.2. Envío del producto 

Entre los datos que el usuario deberá aportar en el formulario de contacto y en el 

presupuesto que posteriormente apruebe, será obligatoria la aportación de la dirección del 

domicilio o lugar donde éste desee recibir el o los productos adquiridos. 

Dicha información deberá ser veraz y concreta, para que el producto pueda llegar en el 

tiempo estimado. 
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Aviso: debido a la situación excepcional generada por el COVID-19, se informa a los usuarios 

que el tiempo estimado de entrega es aproximado, pudiendo producirse variaciones o 

atrasos en el mismo.  

El usuario podrá hacer seguimiento del producto a través de la información proporcionada 

por Wenea a través de la comunicación por correo electrónico, donde se especifican la 

referencia y características del producto adquirido. 

Los envíos de producto serán realizados de la siguiente forma: 

 

Envíos a España 

El envío a domicilio se encuentra disponible para envíos dentro del territorio peninsular e 

Islas. Una vez confirmada la orden de compra, Wenea procederá a la preparación del pedido 

y la entrega del mismo a través del servicio de paquetería y reparto contratado. El usuario 

recibirá en su domicilio el pedido realizado en el domicilio indicado en el proceso de 

compra. 

Esta modalidad de entrega lleva asociados determinados gastos de envío, que podrán ser a 

cargo del usuario en función del importe del pedido realizado. 

Aunque previamente se ha informado que actualmente los plazos de entrega de los 

productos pueden variar debido a la actual situación de emergencia sanitaria, Wenea pondrá 

todo su empeño y dedicación en entregar los productos adquiridos en la fecha indicada. No 

obstante, en el caso de que efectivamente se dieran circunstancias excepcionales o de 

fuerza mayor (como las indicadas), que escapen del control de Wenea y que impidieran el 

suministro de los productos en el plazo indicado, en la medida en que así lo permita la 

legislación aplicable, no podrá garantizar dicho plazo de entrega, especialmente cuando el 

usuario resida en poblaciones difícilmente accesibles o de alto riesgo.  

Se informa al usuario que el procedimiento de devolución será el mismo en todo caso, según 

se describe en las presentes Condiciones de Contratación. 

 

3.3. Garantía del producto 

Se informa al usuario que, tras la compra, recepción e instalación del producto en su 

domicilio o en el lugar indicado en el momento de la compra, dicho producto contará con 

un período de garantía mínimo de dos años, extensible en caso de que así lo establezca el 

fabricante, tras los cuales, cualquier reparación o asistencia sobre el mismo, serán a cargo 

del usuario. No obstante, la garantía no cubrirá cualquier desperfecto o mal funcionamiento 

derivado de un mal uso por parte del usuario. 

 

4. Formulario de contacto 

Para la compra de los productos ofrecidos por Wenea, se deberá cumplimentar el formulario 

de contacto habilitado en la pestaña “Integra tu cargador”, y completarlo con los datos 

requeridos. Adicionalmente, el usuario podrá prestar consentimiento para el envío de 

WENEA de posibles promociones o comunicaciones comerciales. 
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Bajo ningún concepto Wenea se responsabilizará de la veracidad de los datos de registro 

facilitados por el usuario, por lo que es el usuario el único responsable de las posibles 

consecuencias, errores y fallos que posteriormente puedan derivarse de la falta de calidad 

de los datos. 

 

En todo caso, para ser usuario registrado es requisito imprescindible ser mayor de 18 años. 

 

4.1.  Baja  

El usuario podrá darse de baja del servicio cuando lo desee, mediante comunicación escrita 

a privacidad@wenea.com indicando su nombre de usuario. También podrá solicitar la baja 

de la recepción de nuestras notificaciones por email a través del mismo email o del enlace 

indicado para este fin en todos los correos electrónicos que recibe. El proceso de baja de 

las notificaciones puede tardar 48-72 horas. 

 

5. GARANTÍA Y DEVOLUCIONES 

Wenea , al ser una sociedad limitada cuyo objeto social se centra en el despliegue de 

infraestructura de vehículos eléctricos y comercialización de equipos de recarga de 

vehículos eléctricos, entre otros, cuenta con todos los medios para garantizar al usuario que 

los productos que Wenea oferta al usuario, cuentan con todas las garantías y certificaciones 

para el uso de dichos productos, por lo que están aprobados por el organismo competente  

a estos efectos para su comercialización, nacional e internacional. 

Se informa al usuario que, dado que los productos que ofertados por Wenea son productos 

que requieren una instalación previa para su uso, se podrá proceder a la devolución del 

mismo si dicho producto se encuentra con algún defecto de fábrica, ajeno al usuario, y/o 

se detecta algún fallo tras la instalación, siempre y cuando no sea consecuencia de un mal 

uso del producto por parte del usuario, y siempre sin que hayan transcurrido los 14 días de 

devolución indicados en la presente cláusula 

En caso de que el producto comercializado muestre algún desperfecto, se ruega al usuario 

que se ponga en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente de Wenea, 

para indicarle el procedimiento para devolver el producto. En el momento en que se 

verifiquen los defectos del mismo, y que son ajenos al usuario, se procederá al remplazo de 

dicho producto, a la realización de una rebaja sobre el precio, en caso de que dicho 

desperfecto sea únicamente estético y no afecte a la funcionalidad del producto o a la 

devolución del precio completo, según proceda en cada caso. Dichas gestiones en ningún 

caso supondrán un coste adicional para el usuario. 

 

5.1.  Derechos del Consumidor 

De conformidad con lo dispuesto en el 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, a continuación, se informa al 

usuario de los siguientes aspectos: 

mailto:privacidad@wenea.com
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El usuario puede ejercer su derecho de desistimiento de la compra del producto dentro del 

plazo máximo de 14 días naturales desde el momento en que se recibió, debiendo ser 

ejercitado directamente frente a Wenea. Para ello: 

El usuario deberá comunicar a Wenea su deseo de ejercer su derecho de desistimiento 

escribiendo a la dirección de correo info@wenea.com , o al teléfono de contacto que 

aparece en la web. Una vez recibida, Wenea informará al usuario cómo proceder a la 

devolución del producto, incluso antes de iniciar el proceso de contratación descrito en las 

presentes condiciones. 

Para la correcta devolución del producto por desistimiento, el producto adquirido deberá 

encontrarse, en el momento de la devolución, en perfecto estado, sin que el embalaje y el 

empaquetado hayan sido manipulados de forma alguna, y sin que el producto haya sido 

utilizado. 

En este caso, el usuario deberá asumir los costes directos de la devolución, sobre los cuales 

Wenea deberá informar antes de procederse a la devolución del producto. Asimismo, 

cualquier posible daño o deterioro del producto durante el transporte y las 

responsabilidades derivadas serán asumidas por el usuario. 

Una vez recibido el producto, si fuera detectada cualquier tipo de manipulación, 

desperfecto o signo que hiciera suponer que el producto en cuestión ha sido manipulado, 

modificado, alterado o existiera riesgo de ello, el producto en cuestión será devuelto 

inmediatamente al usuario mediante envío postal contra reembolso, asumiendo el usuario 

los gastos de envío.  

Una vez recibida la solicitud de ejercicio del derecho de desistimiento, el sistema enviará 

un correo electrónico confirmando que ha recibido la solicitud. Posteriormente, procederá 

a restituir la cantidad económica abonada (salvo los gastos de envío para la devolución del 

producto) en el plazo máximo de 14 días naturales desde el momento de la recepción de la 

solicitud del derecho y de la recepción del producto adquirido. En todo caso, el abono de 

las cantidades económicas será realizado a través del medio utilizado por el usuario para 

realizar el pago inicial, salvo que el usuario manifieste otro distinto y en cuyo caso podrá 

incurrir en costes adicionales. 

Wenea, a fin de garantizar la protección de los usuarios, procederá a realizar la devolución 

de las cantidades económicas abonadas por parte del usuario a la mayor brevedad posible, 

aunque en ningún caso Wenea podrá garantizar que el plazo de devolución sea igual que el 

plazo utilizado para la entrega. Dicha devolución será realizada utilizando siempre el medio 

empleado para realizar el pago inicial. 

Como ya se ha expresado en párrafos anteriores, Wenea reembolsará al usuario el precio 

del producto, así como los gastos de envío iniciales. 

 

5.2.  Responsabilidad de Wenea 

Wenea se obliga en todo momento a que los contenidos, datos o informaciones respecto a 

los productos ofertados sean fiables, veraces y exactos, haciéndose responsable de los 

precios y características de los mismos.  

 

6. USOS NO AUTORIZADOS 

mailto:info@wenea.com
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Wenea se reserva el derecho a no contactar con usuarios que hayan enviado el formulario, 

en caso de detectar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 

contraídas en virtud de las presentes condiciones, así como en caso de observar un uso tanto 

de la cuenta como de la plataforma web contrarios a los términos generales de uso, la 

política de privacidad del sitio web y los usos de buena fe aceptados en el sector. 

6.1. Prohibiciones del uso de la plataforma 

 

- No utilizar la plataforma o cualquiera de los elementos que la integren, para 

desarrollar operaciones de tiempo compartido, constituirse en proveedor de 

servicios de aplicaciones software en la medida en que estuvieren orientados a hacer 

posible el acceso de terceros a la plataforma o a cualquiera de sus componentes, a 

través de operaciones de alquiler, servicios administrativos o cualesquiera otros de 

análoga consideración, compartiéndolos o poniéndolos a disposición de terceros. 

 

- No someter la plataforma o cualquiera de sus elementos, a actividades que 

conduzcan, directa o indirectamente, a la descompilación de su software, que 

impliquen su sometimiento a operaciones de naturaleza inversa a las que 

determinaron su construcción o que, en último término, constituyan o puedan 

constituir operaciones de ingeniera regresiva o inversa, descompilación o 

desensamblado. Ninguno de los apartados del presente contrato podrá entenderse 

como una autorización de acceso al código fuente de la plataforma. 

 

- No publicar la plataforma, ni utilizarla como sistema de gestión e intercambio de 

información y/o documentación ilegal, contraria a la moral o el orden público, 

contraria a los derechos de autor y/o de propiedad industrial. 

 

- No someter a la plataforma a cargas de trabajo que vayan claramente orientadas a 

la desestabilización de la misma, encontrándose entre ellas ataques de denegación 

de servicios o situaciones semejantes. En caso de detectarse este tipo de situaciones, 

el nivel de servicio anteriormente indicado no será de aplicación, siendo considerada 

una situación de emergencia. 

 

- No realizar actos de ingeniería inversa, toma de requisitos y demás actividades 

encaminadas a desarrollar una plataforma online idéntica o semejante a la puesta a 

disposición por parte de Wenea, pudiendo ser considerada esta actividad como un 

acto de competencia desleal y vulneración de los derechos de propiedad intelectual 

e industrial que Wenea ostenta sobre la plataforma. 

 

- No traducir, adaptar, mejorar, transformar, corregir la plataforma, o cualquiera de 

los elementos que los integren ni de ninguna otra forma modificarla, no pudiendo 

incorporar la plataforma a otros software o plataformas propias o provistas por 

terceros. 

 



7 
 

- No retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modo alguno modificar aquellas notas, 

leyendas, indicaciones o símbolos que Wenea, como legítimo titular de los derechos, 

incorpore a sus propiedades en materia de propiedad intelectual o industrial (como, 

por ejemplo, copyright, ©, ® y TM, etc.) ya fuera en la propia plataforma como en 

el material asociado. 

 

- Poner en conocimiento de Wenea cualquier hecho o situación que hubiera ocurrido 

que pudiera poner en riesgo la seguridad en el acceso por parte de usuarios 

autorizados. 

 

- Queda prohibido forzar fallos o buscar brechas de seguridad en la plataforma. 

 

7. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Wenea garantiza al usuario mediante el presente contrato que es el legítimo propietario de 

la plataforma web, no encontrándose inmersa en ningún tipo de disputa legal previa a la 

firma del presente contrato. 

Por ello, el usuario reconoce expresamente que Wenea ostenta todo derecho, título e 

interés sobre la plataforma web y las herramientas asociadas a esta, así como sobre todos 

sus módulos, modificaciones y actualizaciones y sobre cualquier elemento y/o funcionalidad 

que fuera desarrollada sobre la misma. 

A estos efectos, se incluye sin limitación alguna el reconocimiento de la titularidad de 

Wenea de todos los derechos de autor, propiedad intelectual, y/o industrial, pudiendo 

explotar la plataforma, sin restricción alguna de naturaleza temporal, territorial, relativa a 

medios de difusión o modalidades de explotación y sin más limitaciones que las establecidas 

en las leyes, todos los contenidos publicados en ella. Además, se informa al usuario que 

todos los logos, diseños, marca, y cualquier otro elemento de esta categoría son propiedad 

exclusiva de Wenea, o del Grupo Diggia, por lo que el acceso a la plataforma por parte del 

usuario no implica ningún tipo de cesión o licencia de uso de los mismos. 

La estructura, características, códigos, métodos de trabajo, sistemas de información e 

intercambio de la misma, herramientas de desarrollo, know-how, metodologías, procesos, 

tecnologías o algoritmos que constituyan y/o puedan constituir la plataforma, son propiedad 

exclusiva de Wenea, encontrándose debidamente protegidos por las leyes nacionales e 

internacionales de propiedad intelectual y/o industrial, no pudiendo ser objeto de ulterior 

modificación, copia, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte del 

usuario sin previo consentimiento expreso por parte de Wenea. 

Con el fin de que el usuario pueda utilizar la plataforma, propiedad exclusiva de Wenea, 

esta cede en virtud del presente contrato una licencia de uso limitada a la compra de 

productos por parte del mismo, o a la exploración de dicha plataforma a favor del usuario 

de carácter: no exclusiva, de ámbito temporal limitado a la duración del presente contrato, 

de ámbito espacial ilimitado en la medida en que puede accederse desde cualquier equipo 

con Internet, intransferible, revocable y no sublicenciable. 

En cualquier caso, queda absolutamente prohibido cualquier tipo de reproducción, 

imitación, transmisión, traducción, modificación, elaboración de obra derivada y/o 
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comunicación pública, con independencia del medio empleado para ello, asumiendo en caso 

contrario el usuario o tercero infractor todas las responsabilidades directas o derivadas que 

pudieran llegar a producirse. 

Para cualquier aspecto que no se encuentre expresamente reconocido en el presente 

contrato, se entenderán reservados todos los derechos a favor de Wenea, siendo necesaria 

la autorización escrita por parte de Wenea para poder llevarlo a cabo. 

 

8. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

Wenea y el Usuario se obligan a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales 

generadas en virtud del presente contrato. Si una parte no cumple alguna de sus 

obligaciones, u obstaculiza el cumplimiento por la otra parte de las suyas, se generará el 

derecho de la otra parte a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados, 

tanto por daño emergente, como por lucro cesante. 

Las partes responderán de las infracciones en que hubiesen incurrido personalmente, 

quedando indemne la parte contraria frente a cualquier error, culpa o negligencia no 

imputable a ella, y a todo perjuicio que se derivase de dichas infracciones o errores 

imputables a la otra parte contratante. 

Wenea no será responsable en caso de indisponibilidad del producto o imposibilidad de 

entrega por fuerza mayor, robo o pérdida o error en el pedido o datos facilitados por el 

usuario. Sin embargo, en dichos casos, Wenea se pondrá inmediatamente en contacto con 

el usuario a fin de encontrar la mejor solución al caso. 

Wenea empleará todos los esfuerzos comercial y técnicamente a su alcance para mantener 

disponibles sus servicios mediante la plataforma web, lo que constituye una obligación que, 

no obstante, no será de aplicación para cualquier falta de disponibilidad o de rendimiento 

provocada por: 

 

- Inactividad temporal de la plataforma web debida a actualización y/o 

mantenimiento técnico. 

 

- Causas ajenas al control por parte de Wenea: fuerza mayor, problemas de acceso a 

Internet, problemas tecnológicos más allá de la gestión diligente y razonable del 

titular del sitio web, acciones u omisiones de terceros, etc. 

 

- En todos los casos referidos, ajenos al control y la diligencia debida por el titular, no 

habrá lugar a indemnización de Wenea al usuario por lucro cesante, daños o 

perjuicios. 

 

- En caso de cierre o suspensión de la plataforma web por causas ajenas a la 

actuación de las partes, se informará puntualmente al usuario del traslado 

del servicio a un nuevo dominio, modificándose únicamente las estipulaciones 

del presente contrato en lo relativo al dominio en que la plataforma 

permanece activa. 
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9. NULIDAD DE CLÁUSULAS 

Todas las cláusulas de las presentes condiciones de contratación deben ser interpretadas de 

forma independiente y autónoma, no viéndose afectadas el resto de estipulaciones en caso 

de que una de ellas haya sido declarada nula por sentencia judicial o resolución arbitral 

firme. Se sustituirá la cláusula o cláusulas afectadas por otra u otras que preserven los 

efectos perseguidos por las condiciones de uso. 

 

10. NORMATIVA APLICABLE 

Las presentes condiciones se encuentran sujetas expresamente a lo dispuesto en:  

- Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico,  

- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprobó la Ley de 

Consumidores y Usuarios,  

- Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se regula la 

Contratación Telefónica o Electrónica con condiciones generales,  

- Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación,  

- Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista,  

- Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos y demás legislación de 

carácter general o de aplicación subsidiaria de conformidad con los principios básicos 

de ordenación del ordenamiento jurídico español. 

- Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 

de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las 

Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 

1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE  

 

Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto y la aplicación por defecto de la normativa 

nacional española, Wenea aplicará las condiciones particulares que pudieran ser de 

aplicación en el país de residencia del usuario, cuando se realicen compras en territorios 

distintos del español. 

 

11. JURISDICCIÓN 

Estas Condiciones de Contratación se rigen por la ley española. En caso de conflicto, serán 

competentes los Juzgados y Tribunales del domicilio de Wenea, es decir, de la ciudad de 

Madrid. 

Para presentar reclamaciones el usuario puede dirigirse por correo a la dirección electrónica 

o física indicada en el apartado “Identificación”, comprometiéndonos a buscar en todo 

momento una solución amistosa del conflicto. 

 


