
TEXTO LEGAL
1. AVISO E INFORMACIÓN LEGALES Y SU ACEPTACIÓN

El presente aviso e información legales (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio de la
página de Internet "www.ecolex.net" (en adelante, la "Web") que RECUPERACIONES ECOLEX, S.L.
pone a disposición de sus cliente y los usuarios de Internet RECUPERACIONES ECOLEX, S.L., con
domicilio social en Parque Empresarial de Pazos nº 69. C.P. 15917 Padrón, A Coruña; CIF B70023510 -
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 3.026, Folio 139, Hoja C-37.254, Inscripción 1ª. La
utilización de la Web atribuye la condición de usuario de la Web (en adelante, el "Usuario") e implica la
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en
la versión publicada por RECUPERACIONES ECOLEX, S.L en el momento mismo en que el Usuario
acceda a la Web. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una
de las ocasiones en que se proponga utilizar la Web, ya que aquél puede sufrir modificaciones. La
utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través de la Web se encuentra sometida a
condiciones particulares propias (en adelante, las "Condiciones Particulares") que, según los casos,
sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal. Por lo tanto, con anterioridad a la utilización
de dichos servicios, el Usuario también ha de leer atentamente las correspondientes Condiciones
Particulares. Asimismo, la utilización de la Web se encuentra sometida igualmente a todos los avisos,
reglamentos de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del Usuario por RECUPERACIONES
ECOLEX, S.L. que sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal.

2. OBJETO

A través de la Web, RECUPERACIONES ECOLEX, S.L facilita a los Usuarios el acceso y la utilización
de diversos servicios y contenidos (en adelante, los "Servicios") puestos a disposición por
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L

3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA WEB

1. Carácter gratuito del acceso y utilización de la Web La prestación de los Servicios, por parte de
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L, tiene carácter gratuito para los Usuarios.

2. Registro de Usuario Con carácter general la prestación de los Servicios no exige la previa suscripción o
registro de los Usuarios. No obstante, RECUPERACIONES ECOLEX, S.L condiciona la utilización de
algunos de los Servicios a la previa cumplimentación del correspondiente registro de Usuario. Asimismo,
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L pone a disposición de los Usuarios algunos Servicios cuya utilización
requiere la cumplimentación de registros adicionales. El citado registro se efectuará en la forma
expresamente indicada en el propio servicio o en las Condiciones Particulares que lo regulen.

3. Veracidad de la información Toda la información que facilite el Usuario a través de los Servicios deberá
ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como
consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los Servicios. De
igual forma, será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L permanentemente actualizada de forma que responda, en cada
momento, a la situación real del Usuario. En todo caso el Usuario será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a RECUPERACIONES
ECOLEX, S.L o a terceros por la información que facilite.

4. Menores de edad Para hacer uso de los Servicios los menores de edad deben obtener previamente permiso
de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables de todos los actos
realizados por los menores a su cargo.

5. Obligación de hacer un uso correcto de la Web y de los Servicios El Usuario se compromete a utilizar la
Web y los Servicios de conformidad con la ley, el presente Aviso Legal, las Condiciones Particulares de
ciertos Servicios y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como



con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. A tal efecto, el Usuario
se abstendrá de utilizar cualquiera de los Servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente
Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Servicios, los equipos informáticos
o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático
(hacking) de RECUPERACIONES ECOLEX, S.L, del proveedor de servicios de RECUPERACIONES
ECOLEX, S.L o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

6. Obligación de hacer un uso correcto de los Contenidos De conformidad con lo dispuesto en la cláusula
3.5, el Usuario se compromete a utilizar los contenidos puestos a disposición de los Usuarios en la Web,
entendiendo por estos, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los textos, fotografías, gráficos,
imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su
diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los "Contenidos"), de conformidad con la ley, el presente
Aviso Legal, las Condiciones Particulares de ciertos Servicios y demás avisos, reglamentos de uso e
instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público, y, en particular, se compromete a abstenerse de suprimir, manipular o de
cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos identificativos de la reserva de derechos de
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L o de sus titulares, de las huellas digitales o de cualesquiera otros
medios técnicos establecidos para su reconocimiento. El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de
intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según
los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las páginas
web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a
este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de la Web, de los Servicios y/o de los
Contenidos.

7. Uso de los Servicios ofrecidos en la Web de conformidad con la Política Anti-Spamming de
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L El usuario se obliga a abstenerse de:

(i) recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con
fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento;

(ii) remitir cualesquiera otros mensajes no solicitados ni consentidos previamente a una pluralidad de
personas;

(iii) enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente consentidos;

(iv) utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través de los Servicios para la realización de
las actividades señaladas en los apartados (i) a (iii) anteriores;

(v) poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos recabados a partir de listas de distribución.

Los Usuarios o terceros perjudicados por la recepción de mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad
de personas podrán comunicárselo a RECUPERACIONES ECOLEX, S.L remitiendo un mensaje a la
siguiente dirección de correo electrónico: info@ecolex.net

8. Introducción de hiperenlaces que permitan el acceso a las páginas web de la Web y a los Servicios Los
Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web
y la Web (en adelante, el "Hiperenlace") deberán cumplir las condiciones siguientes:

(a) el Hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio de la Web, pero no
podrá reproducirlas de ninguna forma;

(b) no se creará un frame sobre las páginas web de la Web;

(c) no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L, sus directivos, sus empleados, las páginas web de la Web y los
Servicios suministrados;



(d) no se declarará ni se dará a entender que RECUPERACIONES ECOLEX, S.L ha autorizado el
Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a
disposición de la página web en la que se establece el Hiperenlace;

(e) excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo Hiperenlace, la página web en la que
se establezca el Hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento,
denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a RECUPERACIONES
ECOLEX, S.L;

y (f) la página web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos,
contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como
tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.

El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L y el propietario de la página web en la que se establezca, ni la
aceptación y aprobación por parte de RECUPERACIONES ECOLEX, S.L de sus contenidos o servicios.

4. NO LICENCIA

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la Web se
consideran propiedad de RECUPERACIONES ECOLEX, S.L o de los terceros a los que corresponda su
titularidad legitima, sin que pueda entenderse que el uso o acceso a la Web y/o a los Servicios atribuya al
Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. Asimismo,
los Contenidos se consideran propiedad intelectual de RECUPERACIONES ECOLEX, S.L o de terceros,
sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de
los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo
estrictamente necesario para el correcto uso de la Web y de los Servicios.

5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LEGISLACIÓN. En cumplimiento del Artículo 12 del Reglamento Europeo de Protección de Datos,
relativo a la transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del
interesado y del Artículo 13 relativo a la información que deberá facilitarse cuando los datos personales se
obtengan del interesado.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Identidad: RECUPERACIONES ECOLEX SL CIF/NIF:
B70023510   Dirección: Parque Empresarial de Pazos nº 69. C.P. 15917 Padrón, A Coruña.    E-MAIL:
info@ecolex.net

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. La finalidad del tratamiento es la de gestionar los datos que puedan
obtenerse de los correos electrónicos derivados de la página web.

LEGITIMIZACIÓN. Le informamos de que la base legal para el tratamiento de sus datos es la de poder
atender su solicitud de contacto. El interesado da su consentimiento al rellenar el formulario y enviar sus
datos.

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS. Los datos proporcionados se conservarán durante los plazos
legalmente establecidos.

CESIONES DE DATOS. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal.

DERECHOS DEL INTERESADO. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Podrá solicitar la limitación u oposición
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para cumplir con las obligaciones
legalmente establecidas.



DERECHO A NO SER OBJETO DE DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS, INCLUIDA
LA ELABORACIÓN DE PERFILES. No se realizan sobre el usuario decisiones individuales
automatizadas ni se elaboran perfiles que produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente de
modo similar.

DÓNDE EJERCER LOS DERECHOS. Para el ejercicio de sus derechos debe enviar un correo electrónico
a (insertar e mail) indicando por escrito su petición y adjuntando fotocopia de su DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDAD. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad
variables para los derechos y libertades de las personas físicas, RECUPERACIONES ECOLEX SL aplica
las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.

TRATAMIENTO BASADO EN EL CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO. A través de esta página
web http://ecolex.net/ no se recoge ningún dato personal sin su consentimiento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. De conformidad con el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679
RECUPERACIONES ECOLEX SL se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos
de carácter personal y a utilizarlos sólo para las finalidades indicadas.

INEXACTITUD DE LOS DATOS OBTENIDOS DIRECTAMENTE DEL AFECTADO. A los efectos
previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento (UE) 2016/679, no serán imputables al responsable del
tratamiento los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan, si usted
no ha ejercitado su derecho de rectificación.

DERECHO A RECLAMAR. En el caso de que no esté conforme con el tratamiento de sus datos podrá
dirigir sus reclamaciones ante las Autoridades de protección de datos.

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen
el carácter ilícito de la utilización de cualquier Contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las
páginas web incluidas o accesibles a través de la Web, y, en particular, de la violación de derechos de
propiedad intelectual o industrial (patentes, modelos y dibujos industriales, marcas y nombres comerciales,
etc.) u otros derechos, deberá enviar una notificación a RECUPERACIONES ECOLEX, S.L en la que se
contengan los siguientes extremos:

(a) datos personales del reclamante: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo
electrónico;

(b) especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en la Web y, en particular, cuando se trate
de una supuesta violación de derechos, indicación precisa y concreta de los contenidos protegidos así como
de su localización en las páginas web;

(c) hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha actividad;

(d) en el supuesto de violación de derechos, firma manuscrita o equivalente, con los datos personales del
titular de los derechos supuestamente infringidos o de la persona autorizada para actuar en nombre y por
cuenta de ésta;

(e) declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la información proporcionada
en la notificación es exacta y del carácter ilícito de la utilización de los contenidos o de la realización de
las actividades descritas.



7. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones (en adelante, las "Notificaciones") por parte del Usuario a
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se dirijan al
Servicio de Atención al Usuario de alguna de las siguientes formas:

(a) Envío por correo postal a la siguiente dirección: Parque Empresarial de Pazos nº 69. C.P. 15917 Padrón,
A Coruña.

(b) Comunicación telefónica: + 34981103449

(c) Comunicación por Fax: + 34981103016

(d) Envío por correo electrónico a la siguiente dirección: info@ecolex.net

Todas las Notificaciones por parte de RECUPERACIONES ECOLEX, S.L al Usuario se considerarán
eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen de alguna de las siguientes maneras:

(a) Envío por correo postal al domicilio del Usuario cuando éste haya sido previamente puesto en
conocimiento de RECUPERACIONES ECOLEX, S.L;

(b) Envío por correo electrónico a cualquiera de los buzones que el Usuario dispone o pueda disponer como
parte de cualquier otro servicio que RECUPERACIONES ECOLEX, S.L preste al Usuario;

(c) Comunicación por medio de una llamada telefónica al número de teléfono del Usuario, cuando éste haya
sido previamente puesto en conocimiento de RECUPERACIONES ECOLEX, S.L;

(d) Mediante mensajes emergentes enviados durante la prestación de los Servicios por parte de
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L al Usuario.

En este sentido, todas las Notificaciones que efectúe RECUPERACIONES ECOLEX, S.L al Usuario se
considerarán válidamente efectuadas si se han realizado empleando los datos y a través de los medios
anteriormente señalados. A estos efectos, el Usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son
ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a RECUPERACIONES ECOLEX, S.L todos los cambios
relativos a los datos de notificación.

8. RETIRADA Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS

RECUPERACIONES ECOLEX, S.L podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de
aviso previo la prestación de los Servicios a aquellos Usuarios que incumplan lo establecido en el presente
Aviso Legal.

9. DURACIÓN Y TERMINACIÓN

La prestación del servicio de la Web y de los demás Servicios tiene, en principio, una duración indefinida.
RECUPERACIONES ECOLEX, S.L, no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la
prestación del servicio de la Web y/o de cualquiera de los Servicios en cualquier momento, sin perjuicio de
lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones Particulares. Cuando ello sea
razonablemente posible, RECUPERACIONES ECOLEX, S.L advertirá previamente la terminación o
suspensión de la prestación del servicio de la Web y de los demás Servicios.

10. LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. Para cualquier
sugerencia o propuesta de colaboración escríbanos por correo electrónico a info@ecolex.net


