
AVISO LEGAL 
 
 
 

 

1. Identificación y contacto del propietario de la web. 
 

www.wepelopers.com (en  adelante  la  web),  es  propiedad  de  ESTEVE GENOVARD 
FERRIOL  (en  adelante el Titular) con domicilio en Av Torrent, 7 3º IZQ 07500, Manacor, Illes 
Balears, con CIF 41524185P, teléfono (+34) 648810563 y correo electrónico 
contact@wepelopers.com 

  
 
2. Usuarios. 

 
El hecho de acceder a este sitio web implica el conocimiento y aceptación de los siguientes 
términos y condiciones y atribuye la condición de usuario de la web y el acceso al mismo implica 
su aceptación sin reservas. En caso de no aceptar las cláusulas establecidas en el presente Aviso 
Legal, el usuario deberá abstenerse de acceder y/o utilizar los servicios y/o contenidos puestos a 
su disposición en la página, procediendo a abandonar la misma. Estas condiciones no crean ningún 
contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o relación laboral entre el titular y los usuarios. 
El presente Aviso Legal regula el uso de este sitio Web, el cual pone el Titular a disposición  de las 
personas que accedan con el fin de proporcionarles información sobre servicios propios y/o de 
terceros  colaboradores. 
 
3. Propiedad intelectual o industrial. 

 
Los contenidos de la Web, por ejemplo textos, imágenes, sonido,audio, vídeo, gráficos o código 
fuente, marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de 
materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, 
etc., están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad 
exclusiva del Titular a quien corresponde el ejercicio de los derechos de explotación de los mismos 
en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación, de acuerdo con la legislación española y de la Unión Europea aplicable. 

 
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 medio técnico, 
sin la autorización del Titular. El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad 
Intelectual e Industrial del Titular. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, 
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico 
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El Usuario deberá 
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema 
de seguridad que estuviera instalado en la página Web. 
 
Queda prohibido, salvo en los casos que expresamente lo autorice el Titular presentar este Sitio 
Web o la información contenida en ella bajo frames o marcos, signos distintivos, marcas o 
denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad incluyendo de forma 
expresa el contenido fotográfico que se considera propiedad exclusiva del Titular. La infracción 
de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las presentes 
condiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos 270 y siguientes del Código 
Penal. El Titular no se hace responsable por la utilización que el Usuario realice de los Servicios 
del Sitio Web, así como de cualquier material que él mismo incluya en el presente Sitio Web, que 
puedan infringir los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de 
terceros.  

 
4. Normas comunes de uso de la web. 

 
El presente Aviso Legal regula el uso de este sitio Web, el cual proporciona el acceso a multitud 

 

http://www.wepelopers.com/
mailto:info@masamuro.es


de informaciones, servicios o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet  a los que el usuario 
puede tener acceso. El usuario asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad 
se extiende al registro que fuese necesario cumplimentar para acceder a determinados servicios 
o contenidos. En dicho registro el usuario será responsable de aportar información veraz y lícita. 
Como consecuencia de este registro, al usuario se le puede proporcionar una contraseña de la que 
será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El 
usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo 
servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que el Titular ofrece a través de su 
portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para: 

 
● publicar comunicaciones comerciales a través del sitio web. 
● difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de 

apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos 
● recopilar contenido o información de otros usuarios. 
● cargar virus ni código malintencionado de ningún tipo. 
● solicitar información de inicio de sesión ni acceder a una cuenta perteneciente a otro 

usuario. 
● realizar actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios en el sitio web, de 

acuerdo a estas condiciones y al ordenamiento jurídico español. 
● En general, no realizará actos que supongan daños o lesiones de los derechos de 

terceros. 
 

El Titular se reserva el derecho a eliminar cualquier contenido o suspender el servicio si, según 
su propio criterio, incumple cualquiera de las normas y obligaciones descritas en este Aviso Legal. 
 
El Titular no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, 
chats, u otras herramientas de participación. En cualquier caso el Titular se reserva el derecho 
de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la 
persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la 
juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resulten adecuados 
para su publicación 
 
El Titular se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y/o los servicios ofrecidos 
sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan 
las presentes Condiciones Generales de Uso. 
 
Tanto el acceso al Sitio Web propiedad del Titular como el uso que pueda hacerse de la información 
y contenidos incluidos en el mismo, será de la exclusiva responsabilidad de quien lo realice. Las 
condiciones de acceso al Sitio Web estarán supeditadas a la legalidad vigente y los principios de 
la buena fe y uso lícito por parte del Usuario de la misma, quedando prohibido con carácter general 
cualquier tipo de actuación en perjuicio del Titular. Se considerará terminantemente prohibido el 
uso del Sitio Web con fines ilegales o no autorizados. 

 
Para cualquier consulta o aclaración sobre estas normas puede contactarnos vía email. 

 
5. Enlaces y limitación de responsabilidad. 

 
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre 
el Titular y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por 
parte del Titular de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer 
un hiperenlace, previamente deberán solicitar autorización por escrito al Titular. En todo caso, el 
hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la página de inicio de nuestro sitio web. Asimismo, 
deberá abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre 
el Titular, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público. 

 
El Titular no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición 
en este sitio Web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos. El contenido de la Web 
es de carácter general y meramente informativo. 

 
El Titular no asumirá responsabilidad por el contenido o funcionamiento de webs de terceros a 
los que el usuario del sitio Web pueda acceder mediante cualquier tipo de enlace a un sitio web 



ajeno,  ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, 
validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos 
hipervínculos u otros sitios de Internet 

 
El Titular declina cualquier responsabilidad, hasta donde permita el ordenamiento jurídico, por 
los daños y perjuicios derivados de la presencia de virus, de las actuaciones de terceros que 
vulneren derechos de propiedad, al honor, a la intimidad o sobre publicidad ilícita. 
 
El Titular no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su Sitio Web ni de los 
Servicios, por lo que la utilización de los mismos por parte del usuario se lleva a cabo por su 
propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades por ello 
al Titular. El Titular no será responsable en caso de que existan interrupciones de los servicios, 
demoras, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su 
origen en causas que escapan del control del Titular, y/o debida a una actuación dolosa o culposa 
del usuario y/o tenga por origen causas de caso fortuito o fuerza mayor. Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 1105 del Código Civil, se entenderán incluidos en el concepto de fuerza 
mayor, además, y a los efectos del presente Aviso Legal, todos aquellos acontecimientos 
acaecidos fuera del control del Titular, tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de 
servicios, actos de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las 
Autoridades Públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales, 
cortes de suministro, etc. y el ataque de hackers o terceros especializados en la seguridad o 
integridad del sistema informático, siempre que el Titular, haya adoptado las medidas de 
seguridad razonables de acuerdo con el estado de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere 
su causa, el Titular no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, 
daño emergente y/o por lucro cesante. El Titular tratará en la medida de lo posible de actualizar 
y rectificar aquella información alojada en su Sitio Web que no cumpla con las mínimas garantías 
de veracidad. No obstante, informa que puede existir cualquier tipo de error sin intencionalidad 
y siendo el Usuario libre de contrastar el contenido.  

 
Si algún usuario o tercero considera que en la Web se está cometiendo algún ilícito de cualquier 
tipo, debe remitir una comunicación al Titular a la dirección de email que aparece en los datos 
identificativos. Deberá identificarse debidamente, especificando los hechos que denuncia. 
 

 
6. Privacidad. 

 
Si en la Web se recabaran datos personales, el Titular será responsable de los mismos y los 
tratará con absoluta confidencialidad y seguridad. Podrá encontrar más información en nuestra 
política de privacidad y cookies. 

 
7. Modificaciones 

 
El Titular se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, en cualquier 
momento y sin aviso previo, en la presentación y configuración del sitio web, así como en el 
presente Aviso legal. Tanto en lo referente a los contenidos del sitio web, como en las condiciones 
de uso del mismo, o en las condiciones generales de contratación. Por ello, El Titular recomienda 
al Usuario leerlas atentamente cada vez que acceda al Sitio Web. Siempre dispondrá del Aviso 
Legal en un sitio visible, libremente accesible para cuantas consultas quiera realizar. Dichas 
modificaciones podrán realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible en 
derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas 
en el web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores. 
 

 
8. Legislación aplicable, solución de cuestiones controvertidas y foro competente. 

 
El Titular perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier utilización 
indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder 
en derecho.  

 
Los términos y condiciones que rigen esta web site, así como las relaciones que pudieran derivarse 
están protegidas y quedan sujetas a la legislación española. El uso de la Web se regirá por la 



legislación española. Cualquier controversia, litigio o discrepancia que surja o guarde relación con 
el uso de la Web, será sometida, con renuncia expresa a cualquier otro fuero,  a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales del municipio donde radica el domicilio social del Titular. 
 
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 21/01/2021 
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