
 

 

Aviso legal 
 
Mediante la utilización de la presente página web el usuario acepta expresamente las condiciones 
recogidas en el presente aviso legal. En consecuencia, no debería utilizar este sitio Web en caso 
de no aceptar las condiciones de uso de esta y los términos que se detallan a continuación: 
 
Información general 
 
El presente aviso legal regula el uso de la Web www.ecoredes.es, cuyo titulares son PROYECTOS 
ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A.U. (EN ADELANTE PROASSA) número de identificación fiscal 
A79158119, con domicilio social en C/ Monte Esquinza, 6 - 3ºB 28010, Madrid e  inscrita 
Reg.Merc.de Madrid ST-1 Secc.3ª General 84/11, Tomo 97/14, Fol.55, Hoja 89861-1 Inscr.1ª. Y 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOCIÓN (en adelante, 
FACONAUTO) número de identificación fiscal B864460664, con domicilio social en C/ Santa María 
Magdalena, 10-12 1º B 28016 Madrid e inscrita en la Oficina Pública de Depósito de Estatutos de 
las Asociaciones Sindicales y Empresariales (Ministerio de empleo) con el número de expediente 
3.506,  
  
Ambas en adelante ECOREDES. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 
 
Condiciones generales 
 
Desde el mismo momento que el usuario acceda a www.ecoredes.es, acepta plenamente y sin 
reservas todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal. 
 
Por este motivo es de suma importancia leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una 
de las ocasiones en que se proponga utilizar nuestra página, ya que este puede sufrir 
modificaciones, sin previo aviso. 
  
Condiciones particulares 
 
Alguno de los servicios ofertados en este sitio Web tiene condiciones particulares, que pueden 
según los casos, sustituir o complementar este aviso legal. Por lo tanto, le recomendamos leer 
con atención antes de utilizar nuestros servicios las condiciones particulares. 
 
Asimismo, la utilización de esta página web está sometida a todos los avisos, normas de uso e 
instrucciones, que ECOREDES ponga en conocimiento de sus usuarios que podrá sustituir, 
completar y/o modificar el presente Aviso Legal. 
 
Finalidad del sitio web 
 
A través de esta página web, el usuario puede acceder a información sobre las actividades, 
productos y servicios que ofrece el ECOREDES y así como acuerdo de colaboración con terceros.   
  
Condiciones de acceso y utilización de la página web 
 
Debe hacerse un correcto uso de la página web y sus servicios. Todas aquellas personas que 
acceden a www.ecoredes.es, están obligadas a utilizar esta página Web de acuerdo a la buena fe, 
el ordenamiento jurídico y a las obligaciones contenidas en el presente aviso legal, las condiciones 



 

 

Particulares de ciertos servicios y demás, instrucciones que ECOREDES considere necesarias para 
el buen uso de la página web. 
 
Queda totalmente prohibido el acceso a la página www.ecoredes.es, con fines ilícitos o dañinos 
que afecten directa o indirectamente a ECOREDES o a terceros. 
 
La totalidad del contenido de www.ecoredes.es, textos, imágenes, sonido, marcas, logotipos, 
combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su estructura y diseño, son propiedad de 
ECOREDES y están protegidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual e 
industrial quedando expresamente prohibido el manipular, transmitir, copiar, modificar, 
incorporar, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, 
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y/o 
hacer cualquier tipo de cambio a esta página. 
 
Todo usuario que acceda a la página Web www.ecoredes.es se obliga a abstenerse de recabar 
datos de ECOREDES o de cualquier miembro que pertenezca al ECOREDES con finalidad 
publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras 
de naturaleza comercial sin que medie una previa solicitud o consentimiento de la misma. 
 
Queda expresamente prohibido incluir a ECOREDES o a cualquier miembro del grupo en ficheros 
o a disposición de terceros con fines publicitarios, cadenas de mensajes electrónicos, o remitirnos 
cualquier tipo de mensajes no solicitados o consentidos previamente por ECOREDES. 
 
Carácter gratuito del acceso y utilización de la página web 
 
La utilización de la página web www.ecoredes.es, es gratuito para los Usuarios. No obstante, 
algunos de los Servicios suministrados por ECOREDES o por terceros a través de la página web 
están sujetos al pago de un precio en la forma que se determine en las correspondientes  
 
CONDICIONES PARTICULARES. 
 
Veracidad de la información 
 
El Usuario está obligado a facilitar a ECOREDES los datos de una forma veraz, es responsabilidad 
del usuario mantener actualizada toda la información facilitada a ECOREDES, o a terceros. 
 
El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los 
perjuicios que por estas inexactitudes cause a ECOREDES o a terceros. 
 
Enlaces y servicios prestados por terceros 
 
Los enlaces insertados en esta página web y que dirigen a otros sitios Web, son gestionados por 
terceros, como por ejemplo el servicio de recambios recuperados de desguaces o reutilización de 
piezas para su uso en el mercado de segunda vida,  y serán ofertados por un tercero denominado 
AZELER AUTOMOCIÓN S.A. en adelante “AZELER”. 
 
ECOREDES no se hace responsable de la información, contenidos, productos o servicios facilitados 
por AZELER o por cualquier otro tercero, ni asume ningún tipo de responsabilidad de orden 
alguno por cualquier aspecto relativo a estas páginas. 
 
El establecimiento de enlaces entre www.ecoredes.es, con otras páginas web no implica en 
ningún caso la existencia de relaciones entre ECOREDES y el propietario de la página Web en la 



 

 

que se establezca el enlace, ni la aceptación y aprobación por parte de ECOREDES de sus 
contenidos o servicios. 
 
Los resultados de herramientas de búsqueda son proporcionados directamente por terceros y 
son consecuencia del funcionamiento automático de mecanismos técnicos, por lo que ECOREDES 
no puede controlar y no controla esos resultados y, en particular, que entre ellos aparezcan sitios 
de Internet cuyos contenidos puedan resultar ilícitos, contrarios a la moral o a las buenas 
costumbres o considerados inapropiados por otros motivos. 
 
ECOREDES, podría llegar a acuerdos de colaboración con terceros para que los Usuarios que 
acceden a sus páginas desde los enlaces de www.ecoredes.es  obtengan precios más beneficiosos  
en la contratación de servicios, no obstante, ECOREDES no ofrece ni comercializa por sí, ni por 
medio de terceros la información, contenidos y servicios disponibles en los sitios enlazados, ni los 
controla previamente, aprueba, recomienda, vigila. El Usuario, por tanto, debe extremar la 
prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los 
sitios enlazados. 
 
Calidad de los servicios prestados por terceros 
 
ECOREDES se exime de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier orden y 
naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos 
en los servicios prestados por terceros a través de la página web que puedan producir 
alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. 
 
Licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios prestados por terceros 
 
ECOREDES excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 
que puedan deberse a los servicios prestados por terceros a través de la página web 
www.ecoredes.es por motivos siguientes: 
 

 El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o 
el orden público como consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través 
de la página web www.ecoredes.es 

 

 La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los secretos 
empresariales, de compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas, de los derechos 
de propiedad o de otra naturaleza pertenecientes a un tercero como consecuencia de la 
prestación de servicios por terceros a través de la página web www.ecoredes.es. 

 

 La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de 
la prestación de servicios por terceros a través de la página web www.ecoredes.es 

 

 La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los 
contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a 
disposición o accesibles mediante los servicios prestados por terceros a través de la 
página web www.ecoredes.es 

 

 La defraudación de las expectativas generadas por los servicios prestados por terceros a 
través de la página web www.ecoredes.es 
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 El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o terminación 
por cualquier causa de las obligaciones contraídas por terceros y contratos realizados con 
terceros en relación o por motivo de la prestación de servicios a través de la página web 
www.ecoredes.es 

 

 Los vicios y defectos de toda clase de los servicios prestados por terceros a través de la 
página web www.ecoredes.es 

  
Conocimiento de conductas ilícitas 
 
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 página web 
www.ecoredes.es, y, que pudiera constituir violación de derechos de propiedad intelectual o 
industrial u otros derechos del ECOREDES, tiene la obligación de enviar una notificación que 
contengan los siguientes datos: 
 
Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico, de la persona 
reclamante. 
Especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en la página 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. 
 
Hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha actividad. 
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. 
 
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. 
  
Legislación aplicable 
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la normativa vigente. 
 
Las partes acuerdan que en caso de existir algún conflicto de carácter legal se verán sometidos a 
los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 


