
AVISO LEGAL 

Información legal 

Esta página Web es propiedad de Wit Retail S.L., en adelante Wit Retail, con domicilio en la calle 
Capitán Haya 1, planta 15 (Madrid 28020) – España y CIF B-85844868. 

La utilización de la página web atribuye la condición de usuario de la misma e implica la 
aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. El usuario debe leer 
atentamente el presente Aviso Legal cada vez que se proponga utilizar la página web, ya que la 
misma y sus condiciones de uso pueden sufrir modificaciones. Wit Retail, S.L, se reserva el 
derecho a modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la presentación y 
configuración a la página web y su contenido, así como los términos y condiciones del presente 
Aviso. 

Contenido de la página web 

El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la 
red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios. 
El usuario acepta que el uso de la página web re realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad. 

El usuario se compromete a utilizar los contenidos de conformidad con la Ley y el presente Aviso 
Legal. El usuario podrá acceder a los contenidos de la página web, visualizarlos y realizar una 
copia privada temporal de los mismos para su uso personal y privado, pero no podrá 
reproducirlos, copiarlos, distribuirlos o utilizarlos de cualquier forma para fines profesionales o 
comerciales. 

Enlaces 

La página web incluye dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso instrumentos de 
búsqueda que permiten al usuario acceder a otras páginas y portales de Internet pertenecientes 
o gestionados por terceros. 

La existencia de dichos enlaces no implica la existencia de acuerdos con los responsables o 
titulares de los mismos. 

Uso 

El usuario se obliga a llevar a cabo un uso correcto de la página web de conformidad con la 
legislación vigente y el presente Aviso Legal, respondiendo de cualesquiera daños y perjuicios 
que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

El usuario se compromete igualmente a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar, la 
imagen, los intereses, y los derechos de Wit Retail o de terceros o que de cualquier otra forma 
sobrecarguen, dañen o inutilicen la página web o impidan o dificulten su normal uso. 

Propiedad intelectual e industrial 



El Usuario se compromete a respetar todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de 
la página web. 

Los contenidos que aparezcan o puedan aparecer en esta página web, entendiendo por estos a 
título meramente enunciativo los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, 
software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y 
códigos fuente, son propiedad intelectual de Wit Retail o de terceros. En ningún caso se 
entenderá cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la 
normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos. 

Responsabilidad 

El acceso a la página web no implica la obligación por parte de Wit Retail de controlar la ausencia 
de virus, o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la 
obligación de disponer de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de 
programas informáticos dañinos. 

Wit Retail, no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el 
usuario como consecuencia de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que 
produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Portal durante la prestación 
del mismo o con carácter previo o posterior. 

Protección de datos personales 

Los usuarios de la página web no están obligados a proporcionar información personal para 
utilizar el sitio. El mero uso y acceso a la página web no registra ningún dato de carácter personal 
que identifique al usuario. No obstante, existe determinada información de carácter no personal 
y no identificable con un usuario concreto que puede quedar grabada, o recogida con el único 
objeto de mejorar la navegación a través de la página web, o supervisar que la página web está 
siendo bien administrada. A estos efectos, Wit Retail y sus proveedores de servicios web podrán 
utilizar “cookies” u otras herramientas informáticas para rastrear información relativa a los 
usuarios de la página web, e identificar categorías o número de visitantes. 

No obstante lo anterior, la utilización de ciertos servicios o contenidos están condicionadas a la 
previa cumplimentación de datos de carácter personal por el usuario. En estos casos, se 
informará al usuario de las políticas de privacidad de Wit Retail con carácter previo a su 
cumplimentación. 

Toda la información que facilite el usuario a través de los formularios de la página web deberá 
ser veraz. El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y 
mantendrá la información facilitada actualizada de forma que responda, en todo momento, a la 
situación real del usuario. 

Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos de la página web serán 
incorporados a los distintos ficheros automatizados de datos de carácter personal de los que es 
responsable Wit Retail, quién los tratará de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad 
de gestionar la relación con sus clientes y promocionar sus actividades. Asimismo, Wit Retail 
cancelará, borrará y/o bloqueará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan 



dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la 
legislación en materia de protección de datos. 

Al marcar la casilla “Acepto” del correspondiente formulario, el usuario consiente de forma 
expresa que sus datos podrán ser utilizados para los fines indicados en los correspondientes 
términos y condiciones. 

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la dirección señalada en el 
apartado primero del presente Aviso Legal “Información Legal”. 

Legislación 
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. 
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