
 AVISO LEGAL 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS. En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 

10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la empresa titular de 

www.weclines.es, es W.E.C. LINES ESPAÑA S.L.U. con domicilio a estos efectos en c/Metal.lúrgia 

32-34, 5ª planta, 08038 Barcelona número de C.I.F.: B64642093 inscrita en el Registro Mercantil 

de Barcelona en el tomo 39860 general, Folio 11, Hoja B 354304, Inscripción 1. Correo 

electrónico de contacto: info@weclines.es del sitio web. Teléfono de contacto: +34 932683361  

 

2. PROTECCIÓN DE DATOS. W.E.C. LINES ESPAÑA, S.L.U. cumple con las directrices del 

Reglamento General de Protección de Dados, y demás normativa vigente, y vela por garantizar 

el correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a cada 

formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda 

solicitar a  la empresa, esta hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones 

particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de: (i) el responsable del 

tratamiento, (ii) la finalidad del mismo,  (iii) la causa legitimadora, (iv) los posibles destinatarios 

de los datos, (v) el procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, 

supresión, limitación al tratamiento y portabilidad, así como, en los casos en los que los datos 

no se hayan obtenido del propio interesado, de (v) la procedencia y las categorías de datos 

tratados. Asimismo, W.E.C. LINES ESPAÑA, S.L.U. informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 

de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le 

solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en 

cada momento.  

 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. W.E.C. LINES ESPAÑA S.L.U. es titular de todos los 

derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos 

contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; 

marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales 

usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), 

titularidad de W.E.C. LINES ESPAÑA SLU o bien de sus licenciantes. Todos los derechos 

reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de 

Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la 

comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de 

los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier 

http://www.weclines.es/


medio técnico, sin la autorización de W.E.C. LINES ESPAÑA S.L.U. El usuario se compromete a 

respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de W.E.C. LINES ESPAÑA 

S.L.U. 

  

4.- ENLACES. En el caso de que en www.weclines.es se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía 

otros sitios de Internet, W.E.C. LINES ESPAÑA S.L.U. no ejercerá ningún tipo de control sobre 

dichos sitios y contenidos. En ningún caso W.E.C. LINES ESPAÑA S.L.U. asumirá responsabilidad 

alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno.  

 

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. W.E.C. LINES ESPAÑA S.L.U. no se hace responsable, en 

ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título 

enunciativo, errores, inexactitudes  u omisiones en los contenidos de nuestra página web, falta 

de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los 

contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.  

 

W.E.C. LINES ESPAÑA, S.L.U. no se responsabilizará de los daños y perjuicios que pudieran 

derivarse de una inadecuada o incorrecta utilización de su página web por parte de los usuarios, 

no pudiendo asumir igualmente ningún tipo de responsabilidad por incidencias en las redes de 

comunicaciones, motivadas a título enunciativo por caídas, ausencia o defectos en las referidas 

telecomunicaciones, ajenas por tanto a su voluntad.  

 

Los derechos de autor en la información contenida en este sitio web pertenecen a W.E.C. LINES 

ESPAÑA, S.L.U..  El acceso a la página web, no implica una licencia para reproducir o distribuir la 

información contenida en la misma; no pudiéndose llevar a cabo dichos actos sin el 

consentimiento previo de W.E.C. LINES ESPAÑA, S.L.U. 

 

6.- MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES. W.E.C. LINES ESPAÑA S.L.U. se reserva la facultad 

de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y 

actualizaciones de la información contenida en la web, de la configuración, disponibilidad y 

presentación de ésta. 

 

(*) Última actualización: 9 de noviembre de 2022. 

 


