AVISO LEGAL
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD
GESTORA DEL SITIO WEB
SHOPWIT ,S.L. con domicilio social en:
C/Doctor Victor Elias Martinez, 1-bis
46340 Requena (Valencia)
Tel: (34) 629 67 29 61
Correo-e: dreamline@dreamlineworld.com
Se halla inscrita en el Registro de la Mercantil de Valencia, tomo 8.777, libro 6.063,
folio 214, hoja V-125.214, inscripción 2.
CIF: 97.954.176

ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
ACCESO AL SITIO WEB
El presente Aviso Legal regula el acceso y utilización del sitio web, que SHOPWIT,
S.L. pone a disposición de los usuarios de internet, y tiene por objeto facilitar al usuario
información relativa a SHOPWIT, S.L., sus actividades y productos relacionados con
el sector de elaboración de vinos y cavas.
El acceso al Sitio Web conlleva la aceptación del presente Aviso Legal, por lo que le
rogamos que las lea atentamente antes de hacer uso del mismo. Si no acepta el presente
aviso, le rogamos se abstenga de utilizar el Sitio Web y su contenido.

Asimismo, SHOPWIT, S.L. pone en conocimiento de los usuarios de este Sitio Web
que este Aviso Legal podrá ser adaptado o modificado en cualquier momento sin
notificación
previa.
En consecuencia, el usuario deberá leer y aceptar el presente Aviso Legal en cada una
de las ocasiones en que desee utilizar el Sitio Web.

UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
El usuario se compromete a hacer un uso diligente del Sitio Web, así como de la
información relativa a los productos contenida en el mismo, con total sujeción tanto a la
normativa aplicable como al presente Aviso Legal.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB
SHOPWIT, S.L. hace sus mejores esfuerzos para mantener el Sitio Web en buen
funcionamiento, evitando errores o, en su caso, reparándolos, y manteniendo los
contenidos del Sitio Web debidamente actualizados. No obstante, SHOPWIT, S.L. no
garantiza la disponibilidad y continuidad en el acceso al Sitio Web ni la inexistencia de
errores en sus contenidos, así como tampoco que estos últimos sean oportunamente
actualizados.

MODIFICACIONES EN LA INFORMACIÓN DEL SITIO WEB
SHOPWIT, S.L. se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones, supresiones o actualizaciones sobre la
información contenida en el Sitio Web, su configuración o presentación.

USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SITIO WEB
Tanto el acceso al Sitio Web como el uso que pueda hacerse de cualquier información
que contiene, especialmente la relativa a la idoneidad y el buen uso de los productos
de SHOPWIT, S.L., se realizan bajo la responsabilidad exclusiva del
usuario. SHOPWIT, S.L. no se responsabiliza de cualesquiera daños o perjuicios que
pudieran derivarse, directa o indirectamente, del acceso o uso de la información
contenida en el Sitio Web, y especialmente, de aquella información relativa a terceros
distintos de SHOPWIT, S.L. En concreto, SHOPWIT, S.L. deja expresa constancia de
que toda la información relativa a las especificaciones y condiciones de uso de sus
productos contenida en el Sitio Web no sustituye a las condiciones generales y/o
particulares de contratación de SHOPWIT, S.L. y a toda aquella información facilitada
junto con los productos adquiridos en forma presencial, a las que deberá remitirse el
usuario para la adquisición y el correcto uso de los mismos, por lo que se recuerda al
usuario la necesidad de proceder a la lectura atenta de toda la documentación
acompañada
a
los
productos
o
servicios
adquiridos.
Asimismo, SHOPWIT, S.L. manifiesta que la información gratuita suministrada al
usuario como resultado de las consultas específicas relativas a los productos o servicios
ofrecidos en el Sitio Web tiene carácter meramente indicativo, por lo que no asume
responsabilidad alguna derivada de cualesquiera daños o perjuicios que pudieran
derivarse, directa o indirectamente, de la utilización por parte del usuario de dicha

información suministrada. En particular, SHOPWIT, S.L. deja expresa constancia de
que dicha información no constituye una opinión técnica emitida con base a todos los
datos relevantes requeridos.
Adicionalmente, SHOPWIT, S.L. no se hace responsable de ningún daño o perjuicio
en el software o hardware del usuario que se derive del acceso al Sitio Web.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario es consciente, y acepta voluntariamente, que el uso del Sitio Web tiene lugar,
en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que SHOPWIT,
S.L. pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a las que queda sometido en virtud del presente Aviso Legal o de la
legislación aplicable en relación con la utilización del Sitio Web.

POLÍTICA EN MATERIA DE ENLACES DE
HIPERTEXTO (LINKS)
SHOPWIT, S.L. no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o de los
contenidos de los enlaces hipertextuales a terceros sitios web, ni su existencia implica
que SHOPWIT, S.L. avale, promocione, garantice o recomiende los sitios web
enlazados.
Asimismo, aquellos terceros que tengan intención de incluir en un sitio web un enlace
hipertextual que dirija al Sitio Web deberán obtener necesariamente el consentimiento
previo, expreso y por escrito de SHOPWIT, S.L.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
SHOPWIT, S.L. le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione a
través del envío de correos electrónicos, así como los datos a los que SHOPWIT, S.L.
acceda como consecuencia de su navegación, consultas o solicitudes realizadas a través
de el Sitio Web, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es SHOPWIT, S.L. y
cuya finalidad es la de atender a dichas consultas o solicitudes, así como elaborar su
perfil de usuario sobre la base de sus hábitos de navegación a fin de mantenerle
informado sobre bienes y servicios que puedan resultar de su interés.
El usuario podrá revocar el consentimiento prestado en el párrafo anterior y ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la
dirección señalada en el encabezamiento del presente Aviso Legal, a través de correo
convencional o electrónico, en persona o por teléfono, e indicando según sea
conveniente, de forma visible el concreto derecho que se ejerce.

Le rogamos que comunique de forma inmediata a SHOPWIT, S.L. cualquier
modificación de sus datos de carácter personal a fin de que la información contenida en
los ficheros de SHOPWIT, S.L. esté en todo momento actualizada y no contenga
errores. Asimismo, con la aceptación de este Aviso Legal, reconoce que la información
y los datos personales recabados son exactos y veraces.
Le informamos de que la no cumplimentación de los datos de carácter personal
indicados como obligatorios de cualquiera de los formularios de registro electrónico
podrá tener como consecuencia que SHOPWIT, S.L. no pueda atender a su solicitud.
El usuario consiente expresamente que sus datos puedan ser comunicados
por SHOPWIT, S.L. a empresas colaboradoras, para los fines indicados anteriormente,
con destino a cualquier país del mundo, incluso a aquellos que no ofrezcan un nivel de
protección equiparable al de la normativa de la Unión Europea relativa a la protección
de datos de carácter personal. Mediante la aceptación de lo dispuesto en el presente
Aviso Legal, se da por informado de la comunicación de la primera cesión de datos a las
entidades indicadas en el Anexo I. Asimismo, le informamos de que el consentimiento
para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en cualquier momento,
si bien no tendrá efectos retroactivos.

COMUNICACIONES COMERCIALES
Mediante la aceptación de esta cláusula el usuario autoriza expresamente a SHOPWIT,
S.L . a remitirle comunicaciones comerciales, promocionales o publicitarias por correo
electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónico equivalente a la
dirección de correo electrónico que usted nos proporcione. Si usted no desea recibir
dichas comunicaciones comerciales, publicitarias o promocionales, cualquiera que sea
el canal utilizado al efecto, puede comunicar gratuitamente su decisión a través del
correo electrónico dreamline@dreamlineworld.com para ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. Su aceptación para que se remita información
comercial tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
SHOPWIT, S.L. le informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de
índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural.

FOTOS
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la
Constitución Española y regulado en la Ley 5/82 de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, queda entendido que al
cumplimentar los datos se otorga el consentimiento de todas las personas que aparecen
en las fotografías, que nos han sido facilitadas y remitidas voluntariamente para
utilizarlas sin fines lucrativos y exponerlas temporalmente en nuestro web, en sus
diferentes secciones, SHOPWIT, S.L.. se reserva el derecho a publicar las fotos que
considere son adecuadas para la Galería.

El usuario debe indicar el nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto de la
persona que envía la foto y nombre, apellidos y DNI de todas y cada una de las personas
que aparecen en las fotografías. Los datos personales facilitados no se incluirán en
ninguna base de datos ni aparecerán reproducidos en la mencionada sección;
transcurrido un cierto tiempo, retiraremos la/s fotografía/s cuyo uso nos haya sido
autorizado de nuestro web.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
SHOPWIT, S.L. Reserva de Derechos. Todas las marcas que aparecen en esta página
web, así como las botellas esmeriladas blancas y negras, se encuentran registradas y son
propiedad de SHOPWIT, S.L.
Todos los derechos de propiedad intelectual, contenidos, diseño, bases de datos y
códigos que contiene el Sitio Web son titularidad de SHOPWIT, S.L., a quien
corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos, salvo
que se indique en cada caso una titularidad diferente. La reproducción, distribución,
comercialización o transformación no autorizadas de estas obras, salvo que se realice
para uso personal y privado, constituye una infracción de los derechos de propiedad
intelectual de SHOPWIT, S.L. o de aquel que sea titular.
Asimismo, todos los nombres comerciales, marcas y signos distintivos de toda índole
están protegidos por derechos de propiedad industrial, intelectual o de otra naturaleza.
La utilización no autorizada de los contenidos de este Sitio Web, así como los perjuicios
ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de SHOPWIT,
S.L. pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan, y a
las responsabilidades que, en su caso, se deriven del mismo.
En consecuencia, en caso de querer obtener cualquier autorización, deberá solicitarla a
la siguiente dirección de correo electrónico: dreamline@dreamlineworld.com

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El acceso y utilización del Sitio Web se regirá e interpretará de conformidad con la
legislación española.
Cualquier controversia que pudiera surgir entre SHOPWIT, S.L. y los usuarios del
Sitio Web será dirimida, con renuncia expresa de las Partes a su propio fuero, por los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia(España).

CRÉDITOS
Este site ha sido creado y desarrollado por SHOPWIT, S.L.

