
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROVEEDOR: 
westwing.es está representado por: 

 

WW E-Services Iberia SL 

CIF: B65732984 

Av Diagonal Num.507 

Plantas 6,7 

Y8 Barcelona 08029 

Espana 

 

En caso de devoluciones, por favor envíelas a la siguiente dirección: 

WW E-Services Iberia SL 

C/Les Planes, 16 

Pol. Industrial Les Arenelles 

43814 Vila-Rodona 

Espana 

 

Línea de atención al cliente: 

Contacte con 

El teléfono +34 912 582937 de lunes a viernes de 8:30 a 20:00h 

al formulario de contacto 

o info@westwing.es 

 

Internet: 

https://www.westwing.es 

 

Registro Mercantil de Barcelona: Hoja B-420108 Tomo 43061 Folio 206 



 
Número de identificación del impuesto sobre las ventas: ESB65732984 

Director generale: Victor Garcia de Santiago 

 

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS EN LÍNEA SEGÚN EL ARTE. 14 ABS. 1 ODR REGULACIÓNKo 

La Comisión Europea ofrece una plataforma de resolución de controversias en línea (OS), que puede 
encontrarse en https://ec.europa.eu/consumers/odr/. No estamos obligados ni dispuestos a participar en 
los procedimientos de resolución de controversias ante una junta de arbitraje de consumidores. 

 

RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD: 

La información que se puede consultar en estas páginas no pretende ser correcta ni completa. El uso es 
bajo su propio riesgo. Señalamos expresamente que no somos responsables de las ofertas de terceros en 
la World Wide Web (los llamados "enlaces profundos"). En cuanto a los enlaces que remiten a las ofertas 
de terceros, no contienen ningún contenido delictivo o prohibido a nuestro conocimiento. No se asume 
ninguna responsabilidad por estos contenidos. 

 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR: 

El contenido y la estructura de la página web westwing.es están protegidos por derechos de autor. Toda 
duplicación de información o datos, especialmente la utilización de textos, partes de textos, imágenes u 
otros contenidos requiere el consentimiento previo del proveedor o del titular de los derechos. 

 

INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Si sospecha que este sitio web viola uno de sus derechos de propiedad industrial, por favor infórmenos 
inmediatamente por correo electrónico para que podamos tomar medidas correctivas. 


