El titular de la web www.reciladoslared.es es la sociedad Reciclados La Red, cuyos datos
de identificación son los siguientes:

Domicilio social: Reciclados La Red S.L
C.I.F.: B41600867
Correo electrónico: info@recicladoslared.es
Teléfono: 955.63.14.28
Datos registrales: inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla en el tomo 1749, folio 8, hoja
SE-13761, INS 1ª.

Acceso a la Web
Las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso regulan el acceso y utilización de
la Web y tienen por objeto facilitar al usuario información relativa a RECICLADOS LA RED,
sus productos, servicios y actividades.
El acceso y utilización de la Web por el usuario conlleva la aceptación de las presentes
Condiciones Generales de Acceso y Uso, así como de la Política de privacidad de la Web.
El usuario debe leer atentamente las Condiciones Generales de Acceso y Uso y la Política
de Privacidad cuando se proponga utilizar la Web, ya que éstas podrán ser adaptadas y/o
modificadas en cualquier momento. Si no acepta las presentes Condiciones Generales de
Acceso y Uso, le rogamos se abstenga de utilizar la Web y su contenido.

Utilización de la Web
Tendrá condición de Usuario del Portal toda persona que acceda a la Web.
El usuario reconoce y acepta que el acceso y uso de la Web tienen lugar libre y
conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad.
El usuario se compromete a hacer un uso diligente de la Web, así como de la información
relativa a los productos, servicios y actividades contenida en el mismo, con total sujeción
tanto a la normativa aplicable como a las Condiciones Generales de Acceso y Uso y, en su
caso, a cualquier otras condiciones que RECICLADOS LA RED establezca al efecto en la
Web.
En consecuencia, el usuario se compromete a no formular comentarios y/o contenidos,
propios o de terceros, que (i) sean ilícitos, violentos, pornográficos, racistas y/o
denigrantes; y (ii) resulten inapropiados o no pertinentes en relación con la actividad de
RECICLADOS LA RED.
Asimismo, el usuario se compromete a no realizar acto alguno con objeto de dañar,
inutilizar y/o sobrecargar la Web, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización
y funcionamiento del mismo.

Se informa al usuario de que, en el caso de que incumpla las Condiciones Generales de
Acceso y Uso, la Política de Privacidad o, en su caso, cualesquiera otros términos o
condiciones recogidos en la Web, RECICLADOS LA RED se reserva el derecho a limitar,
suspender y/o terminar su acceso a la Web, adoptando cualquier medida técnica que sea
necesaria con ese fin.

Funcionamiento de la Web
RECICLADOS LA RED realiza sus mejores esfuerzos para mantener la Web en buen
funcionamiento, evitando errores o, en su caso, reparándolos, y manteniendo los
contenidos de la Web debidamente actualizados. No obstante, RECICLADOS LA RED no
garantiza la disponibilidad y continuidad en el acceso a la Web ni la inexistencia de errores
en sus contenidos, así como tampoco que estos últimos sean oportunamente actualizados.
RECICLADOS LA RED se reserva el Derecho a modificar en cualquier momento la
presentación, configuración y localización de la Web, así como los contenidos y las
condiciones requeridas para utilizar los mismos.
RECICLADOS LA RED no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización,
descarga o utilidad de los elementos e información contenidos en la web, que pueden
verse impedidos, dificultados, o interrumpidos por factores fuera de su control.

Responsabilidad
RECICLADOS LA RED no se hace responsable de la información y demás contenidos
integrados en espacios o páginas web de terceros accesibles desde la Web mediante
enlaces, hipervínculos, o links. Tampoco se hace responsable de la información y demás
contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros desde los que se acceda
mediante enlaces, hipervínculos o links a la Web.
RECICLADOS LA RED tampoco asume responsabilidad alguna por daños, perjuicios,
pérdidas, reclamaciones, o gastos producidos por interferencias, interrupciones, fallos,
omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento
del sistema electrónico motivada por deficiencias o sobrecargas o errores en las líneas de
telecomunicaciones, o por cualquier otra circunstancia ajena.
Tampoco será responsable por intromisiones ilegítimas mediante el uso de virus
informáticos u otros cualesquiera que sean su procedencia, el uso indebido de la Web por
parte del usuario, errores de seguridad motivado por el incorrecto funcionamiento del
navegador utilizado o por versiones no actualizadas del mismo.
RECICLADOS LA RED no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios en
la web, a través de cualquiera de sus aplicaciones que lo propicien.
Sin perjuicio de lo antes señalado, RECICLADOS LA RED garantiza que todos los
servicios prestados a través de la Web serán contratados con sus legítimos titulares,
adquiriendo productos originales y respetando la legalidad vigente y el Ordenamiento
Jurídico español. Asimismo, los contenidos de terceros que se integren como parte o

partes de servicios prestados por la Web serán solicitados a modo “as is” (tal cual), siendo
su oferentes los responsables de su veracidad, legitimidad y viabilidad.

Propiedad Industrial e Intelectual
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos, símbolos, marcas
mixtas, figurativas o nominativas que aparecen en la Web pertenecen a RECICLADOS LA
RED y se ostenta las correspondientes licencias de uso sobre los mismos.
Con respecto a los signos distintivos incluidos en la Web, los mismos son titularidad
de RECICLADOS LA RED o, en su caso, de sus licenciantes.
La utilización no autorizada de los contenidos de la Web, así como los perjuicios
ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de RECICLADOS LA
RED pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan, y a las
responsabilidades que, en su caso, se deriven de los mismos.

Política de privacidad
RECICLADOS LA RED le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione
o a los que RECICLADOS LA RED acceda como consecuencia de su navegación,
consulta y/o solicitudes a través de la Web serán incorporados a un fichero titularidad
de RECICLADOS LA RED con la finalidad de gestionar, mantener o controlar sus
solicitudes de información y, en su caso, tener perfiles adecuados para eventuales
procesos de selección de personal, así como para remitirle comunicaciones comerciales
de RECICLADOS LA RED. Su aceptación para que se remita información comercial tiene
siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, siendo necesario al efecto que nos lo
comunique mediante el envío de un correo electrónico a info@recicladoslared.es
Los Datos personales facilitados estarán sujetos a la normativa vigente en Protección de
Datos en España. Los datos recabados pasarán a formar parte de un Fichero de Datos
Personales, notificado a la Agencia Española de Protección de Datos Personales de
titularidad de RECICLADOS LA RED con C.I.F. nº B-B41600867 y con domicilio social en
polígono industrial La Red Norte, calle La Red 14, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Como responsable del fichero, RECICLADOS LA RED garantiza el cumplimiento de la Ley
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. El usuario podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a RECICLADOS
LA RED en su domicilio social anteriormente indicado o a través del correo
electrónico info@recicladoslared.es
RECICLADOS LA RED 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, todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

Cookies
Las cookies constituyen procedimientos automáticos de recogida de información relativa a
las preferencias determinadas por un usuario con el fin de reconocerlo como usuario
recurrente y personalizar su uso y facilitar una navegación más rápida.
Ud. consiente que el servidor en el que está alojado la Web utilice cookies con la exclusiva
finalidad de administrar los programas de la Web y facilitar su navegación.
RECICLADOS LA RED utiliza los siguientes tipos de cookies:
• Cookies propias: únicamente tienen validez el tiempo que dure una sesión activa en la
Web y permiten la navegación a través de la Web y la utilización de las diferentes opciones
previstas al efecto.
• Cookies de terceros (“Google Analytics”): permiten el seguimiento y análisis de su
comportamiento durante el tiempo previsto por Google al efecto.
Ud. puede configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas
las cookies o para recibir un aviso de la recepción de cada cookie y decidir en ese
momento su implantación o no en su disco duro. Los procedimientos para el bloqueo y
eliminación de las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro, por lo que le
rogamos acuda a las instrucciones facilitadas por el navegador. En caso de que desee
rechazar la utilización de cookies podrá continuar navegando por la Web pero puede tener
limitado el uso de algunas de las funcionalidades o aplicaciones.
Cómo desinstalar cookies
Si quiere borrar de su navegador las cookies registradas por la Web, éstas son las
instrucciones para distintos navegadores:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: http://support.mozilla.org/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Safari: http://support.apple.com/kb/ph11920 (en inglés)
1. Entre al menú Safari > Preferencias
2. En la sección Privacidad, pulse el botón Detalles
3. Seleccione el sitio web que almacena cookies y pulse Eliminar, o pulse “Eliminar
Todos” para borrar todas las cookies

Legislación aplicable y jurisdicción
Las Condiciones Generales de Acceso y Uso se regirán e interpretarán de conformidad
con la legislación española.

Cualquier controversia que pudiera surgir entre RECICLADOS LA RED y los usuarios de la
Web será resuelta, con renuncia expresa de las partes a su propio fuero, por los Juzgados
y Tribunales de la ciudad de Sevilla (España).
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