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1.

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) se le informa de los
siguientes datos:

El sitio Web www.lagrancadena.es (en adelante, “Portal Web”), al que está Vd.
accediendo es propiedad y está gestionado por la entidad denominada SOCIEDAD
ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO (en adelante,
“ECOVIDRIO”) con C.I.F. G81312001 y domicilio social en la calle Miguel Ángel, 23
(5º planta) 28010, Madrid, España e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
del
Ministerio
del
Interior
con
el
Número
Nacional
160.493.
(en
adelante,“ECOVIDRIO” y/o “ ADMINISTRADOR”)
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2.

USUARIOS

El acceso y/o uso de este portal de ECOVIDRIO atribuye la condición de USUARIO,
que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí
reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las
Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado
cumplimiento.

3.

USO DEL PORTAL

ECOVIDRIO crea este portal con la finalidad de llevar a cabo la acción denominada
“La Gran Cadena” dirigida a todos los restaurantes del territorio nacional.
El USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. El USUARIO se
compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que ECOVIDRIO
ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no
emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe
y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista,
xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los
derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de
ECOVIDRIO, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la
red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean
susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder
y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar
o manipular sus mensajes.

4.

PROTECCIÓN DE DATOS

La visita a esta web site no supone que el USUARIO esté obligado a facilitar ninguna
información sobre sí mismo. En el caso de que proporcione el Usuario alguna
información de carácter personal, los datos recogidos serán utilizados con la finalidad,
en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”).
ECOVIDRIO ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Asimismo, le informamos que, de conformidad con la LOPD y demás legislación
vigente en materia de protección de datos, los datos personales contenidos en este
formulario se incorporarán a un fichero titularidad de ECOVIDIRO con la finalidad de
gestionar su adhesión a la acción.
En cualquier momento, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación. Dichos derechos podrán ser ejercitados enviando una comunicación
escrita a ECOVIDRIO calle Miguel Ángel, 23 (5º planta) 28010, Madrid, España o
través de e-mail a la dirección de correo electrónico info@lagrancadena.es adjuntando
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copia de D.N.I o documento equivalente e indicando el derecho que se desea ejercer
y domicilio a efecto de notificaciones.
En el supuesto de que nos facilite datos de carácter personal de terceras personas,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.4. LOPD, declara haber informado
con carácter previo a dichas personas (también mayores de 18 años) del contenido
de los datos facilitados, de la procedencia de los mismos, de la existencia y finalidad
del fichero donde se contienen sus datos, de los destinatarios de dicha información,
de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, así como de los datos identificativos de ECOVIDRIO, en los términos y
condiciones aquí establecidos.

5.

POLITICA DE COOKIES

El titular del presente sitio web, espacio, o aplicación (en adelante, la “web") informa
a los usuarios de que puede utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación
de datos (de manera genérica, denominados “cookies”) cuando un usuario navega
por el Contenido.
1.¿Qué son las cookies?
Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web, espacios o aplicaciones, incluyendo el Contenido, y que almacenan la
dirección IP de su ordenador y otros posibles datos de navegación. Las cookies
permiten, entre otros aspectos, almacenar y recuperar información sobre los hábitos
de navegación de un usuario o de su equipo, y pueden utilizarse para reconocer al
usuario.
2.¿Qué tipo de cookies se utilizan en el Sitio Web y para qué finalidad?
Tipos de cookies según la entidad que las gestione
-

Cookies propias: Son aquellas que se envían al ordenador o dispositivo del
usuario desde un servidor o dominio gestionado por este sitio web y desde el
que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al ordenador o dispositivo
del usuario desde un servidor o dominio gestionado por este sitio web pero la
información que se recoja mediante éstas estará gestionada por un tercero.

Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas
-

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para almacenar
información que solo interesa conservar para la prestación del servicio
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies donde los datos siguen
almacenados y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido.

Tipos de cookies según su finalidad
- Cookies técnicas: Son aquellas que permiten la utilización de diferentes
opciones o servicios como, por ejemplo, identificar la sesión, recordar los
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de una
apuestas o utilizar elementos de seguridad durante la navegación.
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-

-

Cookies de personalización: Son un tipo de cookies que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario
como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio,
etc.
Cookies de análisis: Son aquellas que permiten el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de este sitio web con el fin de introducir
mejoras en los productos y servicios

Por una parte, el titular del presente Contenido puede utilizar cookies para las que
no es necesario obtener el consentimiento de los usuarios, por estar excluidas del
ámbito de aplicación del artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Asimismo, el presente Contenido utiliza las siguientes cookies que requieren el
consentimiento de los usuarios:
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Nombre

_utma
_utmb
_utmc
_utmt
_utmv
_utmz
_ga
_gat

SSID
dkv
GEUP
_ga
APISID
YSC
VISITOR_I
NFO1_LIVE
wide
SID
SAPISID
PREF
HSID
LOGIN_INF
O

Tiempo de
actividad
Persistente
Sesión
Sesión
Sesión
Persistente
Persistente
Persistente
Sesión

Tipo

Finalidad

Ajenas

Análisis

Ajenas

Video
Youtube

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Sesión
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Descripción
Para realizar las estadísticas de uso
del sitio web utilizamos las cookies
de Google Analytics con la finalidad
de conocer el nivel de recurrencia
de nuestros visitantes y los
contenidos que resultan más
interesantes. De esta manera
podemos concentrar nuestros
esfuerzos en mejorar las áreas más
visitadas y hacer que el usuario
encuentre más fácilmente lo que
busca. Para más detalles, consulta
en el siguiente enlace la política de
privacidad:
http://www.google.com/intl/es/polic
ies/privacy/
Cookies que implanta Youtube al
incorporar un vídeo a la web
Para más detalles, consulta en el
siguiente enlace la política de
privacidad:
http://www.google.com/intl/es/polic
ies/privacy/

Cookie estándar de php para
controlar el mantenimiento de la
sesión y confirmar, en el caso de
prensa, que el usuario se ha
accedido correctamente
Cookie_ok
Persistente
Propia
Técnica
Cookie para saber si el usuario ha
aceptado la política de cookies
3. ¿Cómo se obtiene el consentimiento y cómo se revoca y se eliminan las cookies?
PHPSESSID

Sesión

Propia

Técnica

Al entrar en el Contenido recibirá un aviso acerca del uso de cookies conforme a la
presente Política de Cookies, y de que si continúa navegando por el Contenido se
entenderá que acepta dicho uso.
No obstante, puede revocar el consentimiento otorgado para el uso de cookies en
cualquier momento. Para ello, el usuario tiene la posibilidad de deshabilitar las
cookies modificando la configuración de su navegador. En los enlaces que se detallan
a continuación, el usuario encontrará más información sobre cómo gestionar el uso
de cookies y deshabilitarlas para revocar el consentimiento, dependiendo del
navegador utilizado:
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
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Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9

6.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Este Sitio Web se rige por las leyes españolas y se encuentra protegido por la
legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
Todos los contenidos que se muestran en la Web y en especial, diseños, textos, audio,
gráficos, logos, bases de datos, nombres comerciales, marcas, o cualesquiera otros
signos susceptibles de utilización industrial y comercial están sujetos a derechos de
propiedad intelectual e industrial de ECOVIDRIO o de terceros titulares de los mismos
que han autorizado debidamente su inclusión en el Sistema On-Line.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales,
en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de ECOVIDRIO.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad de ECOVIDRIO. Podrá visualizar los elementos del portal e
incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en
cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su
uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o
manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera
instalado en el las páginas de ECOVIDRIO.
Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a
extrajudiciales o judiciales civiles o penales que correspondan.

7.

procedimientos

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR

EL ADMINISTRADOR, únicamente responderá de los daños que el Usuario pueda
sufrir como consecuencia de la utilización de la Web cuando dichos daños sean
imputables a una actuación dolosa del mismo.

8.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

ECOVIDRIO no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u
omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de
virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado
todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
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9.

MODIFICACIONES

ECOVIDRIO se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones
que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que
éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

10. ENLACES

En el caso de que en la Web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios
de Internet, ECOVIDRIO no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos. En ningún caso, ECOVIDRIO asumirá responsabilidad alguna por los
contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y
constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de
dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de
asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

11.

DERECHO DE EXCLUSIÓN

ECOVIDRIO se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los
servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a
aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

12.

GENERALIDADES

ECOVIDRIO perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como
cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y
penales que le puedan corresponder en derecho.

13.

COMUNICACIONES

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, y para cualquier comunicación
que sea precisa entre ECOVIDRIO y el Usuario, éstos deberán dirigirse a ECOVIDRIO
mediante correo electrónico, enviado un mensaje a info@ecovidrio.es

14. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
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ECOVIDRIO podrá modificar en cualquier momento las condiciones
determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen.
La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición
vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

aquí

y estarán

15. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre ECOVIDRIO y el USUARIO se regirá por la normativa española
vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Madrid.
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