Aviso legal
WiZink Bank, S.A. Entidad de crédito inscrita en el Banco de España con el código 0229 y con CIF A81831067,
tiene su domicilio social C/ Ulises 16-18, 28043 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo
12.468, Folio 178, Hoja número M-198.598.
La web de WiZink tiene por objeto facilitar el conocimiento de los productos y servicios ofrecidos y
prestados por WiZink, así como proporcionar el servicio de banca distancia a los clientes del banco. La
dirección electrónica del web o servicio internet de WiZink es: http://www.wizink.es siendo su dirección
electrónica Internet 212.80.170.139, cuyo contenido es propiedad de WiZink por lo que la copia, uso,
reproducción, distribución o cualquier tipo de comunicación de la información contenida en este web
deberá ser autorizada por escrito por WiZink. A efectos del cumplimiento normativo del artículo 10 de la LSSI,
ponemos a disposición de nuestros clientes y órganos competentes la dirección de correo
contacto@wizink.es, si bien la atención de cualquier duda, incidencia o solicitud de información a nuestros
clientes será realizada desde nuestro servicio telefónico 91 787 47 47.
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WiZink se reserva todos los derechos para modificar, limitar o cancelar el acceso y contenidos del web en
cualquier momento, no asumiendo responsabilidad alguna sobre su actualización. Asimismo, WiZink se
reserva la facultad de efectuar modificaciones en la configuración o presentación de su web, pudiendo
hacer uso de tal facultad en cualquier momento y sin previo aviso.
Tanto el acceso a la web de WiZink como el uso de cualquier información contenida en el mismo es de
exclusiva responsabilidad de la persona que accede o lo usa, no respondiendo WiZink de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse del acceso o uso de la información. WiZink no
garantiza que la información, texto, gráficos, vínculos o cualquier otro contenido de su web sean exactos o
completos, excluyendo, especialmente, cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los contenidos
y servicios comerciales o de otra índole de webs que se puedan enlazar electrónicamente (link), directa o
indirectamente, a través del web de WiZink.
En caso de haberse otorgado consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales, la
revocación de dicho consentimiento podrá realizarse mediante escrito dirigido a la calle C/ Ulises 16-18,
28043 Madrid, a la atención de WiZink Bank, S.A.
El hecho de que en el web de WiZink se haga referencia a productos, servicios, marcas, nombres
comerciales, fabricantes suministradores, etc., propiedad de terceros no constituye patrocinio o
recomendación de los mismos por parte de WiZink.
WiZink excluye y declina cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la transmisión de información
entre usuarios a través de la red Internet o redes equivalentes y no adquiere ninguna responsabilidad por
causa de problemas técnicos o fallos mecánicos en los equipos informáticos producidos durante la conexión
a la red Internet o redes equivalentes, ya sea a través de la web de WiZink o de webs de terceros.
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