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2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Copyright © 2014 Asociación Reforesta – Todos los derechos.
Quedan reservados todos los derechos de explotación.

Este Sitio Web se rige por las leyes españolas, y se encuentra protegido por la
legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. Los textos,
diseños, imágenes, bases de datos, logos, estructura, marcas y demás elementos de
este sitio están protegidos por las leyes y los tratados internacionales sobre propiedad
intelectual e industrial.
Cualquier reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación,
comunicación al público, o cualquier otra explotación de todo o parte del contenido de
este sitio, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico
u otro, están estrictamente prohibidos salvo autorización previa por escrito de
REFORESTA, o terceros titulares. Cualquier infracción de estos derechos puede dar
lugar a procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o penales que correspondan.
REFORESTA no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre
sus derechos de propiedad intelectual e industrial, o sobre cualquier otra propiedad o
derecho relacionado con el Portal, los servicios o los contenidos del mismo.

REFORESTA autoriza expresamente a reproducir y difundir aquellos contenidos que
lleven asociados botones “Add this” para compartir en las redes sociales. El USUARIO
autoriza a REFORESTA a utilizar sus logos, marcas comerciales y contenidos aportados
al Sitio Web para la prestación de los servicios contratados. En particular, autoriza a
REFORESTA a utilizar dichos logos, marcas y contenidos en todas las secciones del Sitio
Web así como en aquellas redes sociales en las que REFORESTA tenga presencia, si
bien siempre citando el origen de los mismos.
El USUARIO manifiesta expresamente que la totalidad de contenidos facilitados a
REFORESTA no vulneran de ninguna forma derechos de propiedad industrial o
intelectual, o de cualquier otra índole, de terceros, exonerando expresamente a

REFORESTA respecto de cualquier reclamación relacionada con este ámbito efectuada
por cualquier tercero, y asumiendo íntegramente la responsabilidad por estos hechos.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a
los contenidos aportados por los usuarios es de la exclusiva responsabilidad de los
mismos.
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de
que cualquier USUARIO, o un tercero, considere que se ha producido una violación de
sus legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en el sitio
web, deberá notificar dicha circunstancia, por escrito, a Asociación Reforesta, Sector
Foresta 43 – oficina 33 – 28760 Tres Cantos (Madrid), indicando:






Datos de carácter personal identificativos del interesado titular de los derechos
presuntamente infringidos. Si la reclamación la presenta un tercero distinto de
interesado, deberá indicar la representación que ostenta con la que actúa.
Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y
su ubicación en el web.
Acreditación de la existencia, titularidad y vigencia de los citados derechos de
propiedad intelectual.
Declaración expresa en la que el interesado se responsabilice de la veracidad de los
datos e información facilitados en la notificación a que se refiere este punto.

3. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
3.1. DERECHO DE INFORMACIÓN
La presente política de protección de datos regula el acceso y el uso de los servicios del
sitio web www.reforesta.es, (en adelante “REFORESTA.ES”) que la asociación Reforesta
pone de forma gratuita a disposición de los usuarios de Internet interesados en sus
servicios y contenidos (en adelante, los “Usuarios”). De conformidad con lo establecido
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante, LOPD), Reforesta, como titular del Sitio Web, informa al usuario
de la existencia de ficheros de datos de carácter personal creados por éste y bajo su
responsabilidad. REFORESTA.ES cumple íntegramente con la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal, y con los compromisos de
confidencialidad propios de su actividad.
Si el usuario decide registrarse en REFORESTA.ES, se solicitarán los datos estrictamente
necesarios para la consecución del fin al cual está destinado nuestro sitio web, que no
es otro que el de facilitar información sobre sostenibilidad y sobre actividades de
educación y voluntariado ambiental.
A tales efectos se requerirá a los usuarios la cumplimentación de un formulario y la
inclusión de sus datos personales. Su tratamiento estará enfocado, únicamente, a la
consecución de estos fines, siempre dentro del marco normativo establecido. Los
datos que nos facilite el usuario serán incorporados a un fichero de datos personales,
que se halla debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos.

3.2. FINALIDAD
Los datos de los usuarios registrados a través del formulario habilitado al efecto en
REFORESTA.ES son recabados con las siguientes finalidades:



Facilitar a los usuarios toda la información necesaria para su inscripción en las
actividades medioambientales organizadas por Reforesta.
Remisión de comunicaciones electrónicas (NEWSLETTERS y mensajes de correo
electrónico) promocionales e informativas sobre sostenibilidad y otros sectores
enunciados en el punto 5.6. de la presente Política de Protección de Datos.

3.3. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA
POR EL USUARIO Y VERACIDAD DE LOS DATOS
Los campos marcados con un asterisco (*) en el formulario de registro -a cumplimentar
por el usuario- son estrictamente necesarios para atender a su petición, siendo
voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario garantiza que los
datos personales facilitados a REFORESTA son veraces, y se hace responsable de
comunicar cualquier modificación de los mismos. Los datos recabados son los
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito, las finalidades y
servicios determinados, explícitos y legítimos de REFORESTA.
El Usuario garantiza que toda la información de carácter personal que facilite es
exacta, y está puesta al día, de forma que responde con veracidad a la situación real
del usuario. Corresponde -y es obligación del usuario- mantener, en todo momento,
sus datos actualizados, siendo el usuario el único responsable de la inexactitud o
falsedad de los datos facilitados, y de los perjuicios que pueda causar por ello a
REFORESTA, o a terceros, con motivo de la utilización de los servicios ofrecidos por
REFORESTA.

3.4. CONSENTIMIENTO DEL USUARIO
Al rellenar el formulario y hacer clic para enviar los datos, el usuario manifiesta haber
leído y aceptado expresamente las Condiciones Legales de REFORESTA, y otorga su
consentimiento, inequívoco y expreso, al tratamiento de sus datos personales,
conforme a las finalidades informadas y servicios que presta REFORESTA. Asimismo, el
Usuario consiente que en el momento de registrarse, sus fotografías y su perfil de
usuario serán visibles públicamente para el resto de usuarios en REFORESTA, así como
en los diversos buscadores de Internet.
El Usuario consiente expresamente la cesión de sus datos a otros usuarios de
REFORESTA, así como a entidades que utilizan los servicios de REFORESTA para
encontrar usuarios interesados en éstos.
3.5. DATOS FACILITADOS POR MENORES DE EDAD
Los mayores de catorce años podrán registrarse en REFORESTA como usuarios sin el
previo consentimiento de sus padres o tutores.

En el caso de los menores de catorce años se requiere el consentimiento de los padres
o tutores para el tratamiento de sus datos personales.
En ningún caso se recabarán del menor de edad datos relativos a la situación
profesional, económica, o a la intimidad de los otros miembros de la familia, sin el
consentimiento de éstos.
Si eres menor de catorce años y has accedido a este Sitio Web sin avisar a tus padres
no debes registrarte como usuario.
3.6. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
La cumplimentación y envío del formulario electrónico de REFORESTA.ES, supone el
consentimiento expreso del usuario al envío de un boletín (NEWSLETTER) en el que se
incluyan las noticias, novedades e información más relevantes del Sitio Web y de los
sectores relacionados con los servicios prestados por éste.
REFORESTA.ES establece dos mecanismos mediante los cuales los usuarios que lo
soliciten puedan modificar o eliminar estos servicios de forma sencilla, rápida y
gratuita.
Para ello, el usuario deberá entrar en el menú de acceso y desactivar la opción de
envío en el apartado de comunicaciones electrónicas. Asimismo, podrán excluirse de
este servicio siguiendo las instrucciones que se indican en el pie del cuerpo de las
comunicaciones electrónicas.

3.7. SEGURIDAD
REFORESTA pone en conocimiento de los usuarios que ha adoptado las medidas de
índole técnica, y organizativas, reglamentariamente establecidas, que garantizan la
seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida,
tratamiento, o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal y otros procedimientos de control para la
seguridad de los sistemas de información.
3.8. COOKIES E IPS
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza
cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de
memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna

clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del
disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las
cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su
navegador–no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales
proporcionados en el momento del registro o la compra.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido,
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas 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 serian 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 aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se
analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos.
El usuario acepta el uso de cookies y seguimientos de IPs. Nuestro analizador de tráfico
del site utiliza cookies y seguimientos de IPs que nos permiten recoger datos a efectos
estadísticos como: fecha de la primera visita, número de veces que se ha visitado,
fecha dela última visita, URL y dominio de la que proviene, explorador utilizado y
resolución de la pantalla. No obstante, el usuario si lo desea puede desactivar y/o
eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet.
REFORESTA no utiliza técnicas de “spamming” y únicamente tratará los datos que el
usuario transmita mediante el formulario electrónico habilitado en este sitio web o
mensajes de correo electrónico.
3.9. DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS
El usuario tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son
erróneos, y a darse de baja de los servicios de REFORESTA. Estos derechos pueden

hacerse efectivos mediante la propia configuración de la página web. En caso de
problemas para la realización efectiva online, así como para cualquier tipo de duda o
controversia respecto a nuestra política de protección de datos, se podrán dirigir
directamente a:
Asociación Reforesta.
Sector Foresta 43 – oficina 33 – 28760 Tres Cantos (Madrid).
O bien a través de nuestro correo electrónico: info@reforesta.es, indicando el asunto
de referencia. El tratamiento de los datos de carácter personal, así como el envío de
comunicaciones comerciales realizadas por medios electrónicos, son conformes a la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (B.O.E. de 14 de diciembre de 1999 y a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la Sociedad de información y de Comercio Electrónico (B.O.E. de 12 de
julio de 2002) y normativa que las desarrollan.
3.10. MODIFICACIÓN DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
REFORESTA se reserva el derecho a modificar la presente política, para adaptarla a
futuras novedades legislativas o de jurisprudencia.
3.11. LEGISLACIÓN APLICABLE
La presente Política de Protección de Datos, y el resto de Condiciones Legales del sitio
web, se rigen en todos y cada uno de sus extremos, por la ley española.

