AVISO LEGAL
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.weguest.com es WEGUEST, S.L. (en adelante Weguest), con domicilio social a
estos efectos en Calle Fernando Alonso Navarro, 8, 30009 Murcia, número de C.I.F.: B73893133 inscrita en el
Registro Mercantil de Murcia en el tomo 3125, folio 149, inscripción 1 con Hoja MU-89116.
Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra sección contacto, personándose en la dirección calle
Escultor Roque López 6, Bajo, 30008 Murcia, España, o del correo contacto@weguest.com

USUARIOS
La utilización de este sitio web, regulado mediante el presente documento, le atribuye la condición de
USUARIO, lo cual implica la adhesión a las Condiciones Generales de Uso presentes, así como a los Términos y
Condiciones, siempre teniendo en cuenta la versión publicada en el momento de acceso.

USO DEL PORTAL
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado, diligente y responsable de los contenidos y servicios de
este sitio web, asumiendo la responsabilidad por los actos ilícitos, o contrarios a la buena fe y/o al orden
público susceptibles de realización.
Weguest se reserva el derecho a retirar del presente sitio web, todos aquellos comentarios y aportaciones por
parte de los USUARIOS, que vulneren derechos fundamentales de la persona, que atenten contra la juventud o
la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
En cualquier caso, Weguest no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de foros,
chats, o cualesquiera otras herramientas de participación.
La Página está dirigida exclusivamente a personas de al menos 18 años de edad. Al acceder o utilizar la Página,
usted declara y garantiza ser mayor de 18 años.

PROTECCIÓN DE DATOS
A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal y de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), Weguest informa al Usuario de la
incorporación de los datos personales facilitados a un fichero automatizado creado y bajo la responsabilidad de
Weguest con la finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de la relación contractual con el Usuario, así
como de las labores de información y comercialización de los servicios y actividades relacionadas con el mismo.
Asimismo, le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante petición escrita dirigida a Weguest, calle Escultor Roque López 6, Bajo, 30008 Murcia,
España. Weguest se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal
y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Weguest es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial en relación con todos los contenidos y
elementos incluidos en este sitio web, y por ello quedan estrictamente protegidos por las leyes
correspondientes.
Queda estrictamente prohibido reproducir, copiar, comunicar públicamente, distribuir, transformar o modificar
los elementos de la página web, o vulnerar cualquier otro derecho susceptible de protección por la ley de
propiedad intelectual o industrial, a menos que se cuente con la autorización del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

En ningún caso Weguest será responsable por las pérdidas o daños de cualquier tipo que surjan por el acceso y
el uso del sitio web como por ejemplo, que el servidor de esta página contenga virus informáticos o algún otro
tipo de componente dañino.
Weguest no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el contenido de los posibles enlaces/hipervínculos
externos que puedan eventualmente aparecer en el presente sitio web. Así mismo, la inclusión de dichas
conexiones externas no implicará relación alguna con las entidades conectadas.

MODIFICACIONES
Weguest se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, la presentación y configuración del sitio
web, así como su Aviso Legal, Política de Privacidad, y Términos y Condiciones, además de la posibilidad de
suspender temporalmente sus servicios en www.weguest.com sin previo aviso.

DERECHO DE EXCLUSIÓN
Weguest se reserva el derecho a denegar el acceso al sitio web, sin necesidad de preaviso, a instancia propia o
de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

