TITULARIDAD DEL SITIO WEB
Conforme a lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, le informamos que este portal está gestionado por Ramón Espinosa
Garde, propietario de Wishing Well, con N.I.F. 44379724M y domicilio en c/ San Antonio 47,
Albacete (España) y dirección de correo electrónico ramon@wishingwell.es.

CLAVE PERSONAL DE ACCESO
En el supuesto de que se hubiera facilitado a los usuarios o clientes la posibilidad de crear
claves personales de acceso, compuestas por un código de cliente (login) y una contraseña
(password) para poder visitar zonas de uso restringido, éstos serán los únicos que podrán
hacer uso del mismo y, en consecuencia, se responsabilizarán por todas las operaciones
realizadas con dichas claves.
A este fin, el usuario deberá seleccionar unos caracteres que no sean fácilmente identificables
y mantenerlos en secreto. Facilitar, usar, intentar descifrar las claves de acceso de otros o
desvelarlas a otras personas no autorizadas es considerado como una grave violación de las
normas de utilización y seguridad. Si el usuario tuviera razones para creer que su clave es o
puede ser conocido por alguna persona no autorizada para ello, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento de Wishing Well a través del correo:
domains@wishingwell.es para que le sea asignada una nueva.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos que se muestran en el sitio web y en especial, diseños, textos, gráficos,
logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o
cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están sujetos a
derechos de propiedad intelectual e industrial de Wishing Well o de terceros titulares de los
mismos que han autorizado debidamente su inclusión en el sitio web.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia,
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni
expectativa de derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa de Wishing
Well o de los titulares correspondientes.

