AVISO LEGAL y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Datos identificativos
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le
informamos:
•REDGREEN SHOPPING S.L. o cualquiera de sus Franquiciados (en adelante, REDGREEN) es
una empresa dedicada a la venta de nuevas tecnologías, tanto online como física.
•REDGREEN con CIF B90075342, es la central franquiciadora, una sociedad domiciliada a
los efectos de la presente información en la Avda. Luís de Morales, 32, 1ª, 19, 41018 de
Sevilla y es en la actualidad la encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del
sitio web www.redgreen.es. Así como cada uno de nuestros franquiciados son los
responsables de cada una de sus respectivas webs.

Usuarios
El acceso y/o uso de este portal 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.

Uso del portal
www.redgreen.es, así como el resto de las webs de nuestros franquiciados
www.redgreen.es/(nombredelfranquiciado) proporciona el acceso a multitud de productos,
informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, "los contenidos") en Internet
pertenecientes a REDGREEN y a sus proveedores o a terceros a los que el USUARIO puede
tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha
responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados
servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar
información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede
proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso
diligente y confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado
de los contenidos y servicios que REDGREEN ofrece a través de su portal y con carácter
enunciativo, pero no limitativo, a no emplearlos para:
•Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.
•Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico ilegal, de
apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos.
•Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de REDGREEN, 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;
•Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios
y modificar o manipular sus mensajes.
REDGREEN se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que
vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos,
racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad
pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso,
REDGREEN ni ninguno de sus Franquiciados no serán responsables, dentro de los límites
marcados por la ley, de las opiniones vertidas por los usuarios en su web a través de
cualquier herramienta de participación.
Los precios y descripciones no tienen valor contractual, válidos salvo error tipográfico.

Propiedad Intelectual e Industrial
1. Todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, contenidos, estructura, diseño
y forma de presentación de los elementos y cualquier otra información que aparezca en
este sitio Web son propiedad de REDGREEN por sí o como cesionaria y están protegidos por
los derechos de propiedad industrial e intelectual.
2. El usuario tiene prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación
pública y, en general cualquier otra forma de explotación de los elementos referidos en el
apartado anterior sin autorización expresa de REDGREEN.
3. El usuario se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar, eludir o
manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan
estar instalados y que comporten un riesgo o daño o inutilización del sitio Web y/o sus
contenidos.
4. REDGREEN no se responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros realicen de
esta página Web, ni de la información que a través de ella transmitan a terceros. El uso de
los contenidos que pueda hacer el usuario y las eventuales consecuencias, daños o
perjuicios que pudiesen derivarse, son de la exclusiva responsabilidad del usuario.
REDGREEN se excluye por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados a los usuarios
por el uso de enlaces (links), directorios y herramientas de búsqueda, que permiten a los
usuarios acceder a sitios Web pertenecientes y/o gestionados por terceros, así como de la
presencia de virus u otros códigos maliciosos en los contenidos que puedan producir
cualquier tipo de daños en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de
los usuarios. REDGREEN se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que
considere oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por parte de terceros de los
contenidos de su página web.

Exclusión de garantías y responsabilidad
REDGREEN 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, así como de posibles errores en precios y
descripciones, de transcripción o carga de datos de terceros, a pesar de haber adoptado
todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

Modificaciones
REDGREEN 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.

Enlaces
En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros
sitios de Internet, REDGREEN no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos. En ningún caso REDGREEN 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.

Derecho de exclusión
REDGREEN 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 Condiciones Generales de Uso.

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

Modificación de las presentes condiciones y duración
REDGREEN podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas,
siendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

Legislación aplicable y jurisdicción
La relación entre REDGREEN y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales españoles.

Protección de Datos y Política de Privacidad
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, REDGREEN informa a los usuarios de su website de que los datos
personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas, serán
introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de REDGREEN, con la
finalidad de poder informar, facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre
ambas partes. Así mismo, REDGREEN informa de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección postal
indicada al comienzo del presente documento o a la del franquiciado correspondiente o
mediante correo electrónico a la dirección electrónica info@redgreen.es o en su caso a la
del Franquiciado correspondiente.

También informa a los usuarios de que los Datos de Carácter personal que recoge (por
diferentes medios tales como: Encuestas al interesado, formularios de petición de
información, chats online y fuentes accesibles al público) son objeto de tratamiento
automatizado y se incorporan en los ficheros correspondientes, debidamente registrados
en la Agencia Española de Protección de Datos.
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal tiene como
finalidad el mantenimiento de la relación contractual que en su caso se establezca con
REDGREEN, así como el desempeño de las tareas de información, formación,
comercialización (tarea esta última siempre identificada como tal) y otras actividades
propias.
En aquellos casos en que REDGREEN figure como Encargado del Tratamiento asume las
obligaciones establecidas en la LOPD al efecto, y manifiesta que únicamente tratará los
datos conforme a las instrucciones del responsable del fichero y que no los aplicará o
utilizará con fines distintos a los que figuren en el contrato celebrado al efecto.
Asimismo, le comunicamos que, en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, REDGREEN
informa que podrá utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas por usted, para
mantenerle informado de sus novedades comerciales y sus distintas ofertas promocionales.
Usted da su consentimiento expreso para que REDGREEN pueda utilizar su dirección de
correo electrónico con este fin concreto. Si se opone a recibir comunicaciones comerciales
escribamos a la dirección de correo electrónico info@redgreen.es indicando Baja LOPD en
el asunto. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no nos comunique
expresamente la revocación del mismo a alguno de los tratamientos indicados
anteriormente.
El usuario del Sitio será el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos
aportados, actuando el propietario de la web de buena fe como mero prestador del servicio.
En caso de haber facilitado datos falsos o de terceras personas sin mediar su
consentimiento para ello, el propietario de la web se reserva el derecho a la destrucción

inmediata de los citados datos a fin de proteger el derecho del titular o titulares de los
mismos.
REDGREEN se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las medidas de índole
técnica y organizativa para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar
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.
El sitio Web dispone de las medidas de seguridad de la información generalmente utilizadas
para evitar el acceso no autorizado a los datos personales.
Por favor, lea detenidamente esta declaración de privacidad antes de usar este Sitio,
conocerá la forma en que procesaremos sus datos personales y usamos los cookies. El uso
de este Sitio implica la aceptación de nuestra política de privacidad. En caso contrario no
use este Sitio.

Tipos de datos procesados / Enlaces a otras páginas web
La Web respeta su privacidad. A través de este Sitio La Web no recoge ni procesa ningún
tipo de datos personales, excepto los recogidos a través de los formularios de contacto y
las cookies, según se explica a continuación.
Este Sitio puede contener enlaces a otras páginas web de otras empresas vinculadas o
medios sociales. Al pulsar sobre un enlace a otra página web de La Web o de terceros
relacionados, recuerde que estas páginas tienen su propia política de privacidad. Por favor,
antes de usar estas páginas web conozca su política de privacidad.
La Web no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo sobre las páginas web de terceros
que aparezcan vinculadas en este Sitio.

Recogida y uso de la información
Para mejorar este Sitio en términos de rendimiento del sistema y facilidad de uso, así como
para proporcionar información útil sobre nuestros productos y servicios, recogemos
automáticamente y almacenamos información en los archivos de registro (log files) de su
ordenador.
Ello incluye su dirección IP, tipo de navegador, idioma seleccionado, sistema operativo,
proveedor de servicios de Internet (ISP) y la fecha/hora. Esta información se emplea de
forma global para mejorar la gestión de este Sitio, analizar las tendencias y recoger datos
demográficos sobre nuestros usuarios. La información recogida puede ser usada por
nuestros servicios de marketing, publicidad y comunicación (por ejemplo, para optimizar y
mejorar la experiencia del usuario y/o presentar ofertas especiales, estudios estadísticos y
servicios más atractivos).

Si la información no personal es utilizada en combinación con los Datos Personales, el
conjunto es tratado como Datos Personales.

Uso de cookies
Redgreen se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por su
website para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la
política de protección de datos de la empresa, REDGREEN informa que las cookies se
asocian al usuario anónimo y a su ordenador, y no proporcionan por sí el nombre y apellidos
del usuario.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe de la
recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco
duro. No obstante, para el acceso a las websites de REDGREEN no será preceptiva la
instalación de cookies.
Para optimizar nuestros servicios, este Sitio, los mensajes enviados por correo electrónico,
los servicios online, los anuncios y las aplicaciones interactivas pueden utilizar "cookies"
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero (pequeño archivo) que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web, normalmente formado por letras y números, enviado por el
servidor de nuestra web al archivo de cookies de su navegador. Las cookies permiten a
nuestra página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre sus hábitos
de navegación o de su equipo y recordar su presencia al establecerse una nueva conexión
entre nuestro servidor y su navegador. El principal propósito de una cookie es permitir a
nuestro servidor presentar páginas web personalizadas que puedan convertir la visita a la
web de La Web en una experiencia individual y ajustada a las preferencias personales.
¿Qué tipo de cookies emplea este Sitio?
1.) La Web emplea dos tipos de cookies en este Sitio según el tiempo de permanencia:
- Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de
su navegador mientras está en nuestra página web. Estas cookies son necesarias para
ciertas aplicaciones o funciones y permiten que este Sitio funcione adecuadamente.
- Cookies persistentes: favorecen la experiencia como usuario (por ejemplo, ofreciendo una
navegación personalizada). Estas cookies permanecen en su navegador durante un periodo
de tiempo más amplio. Este periodo depende de los ajustes que haya introducido en su
navegador. Las cookies persistentes permiten que la información sea transferida al servidor
de este Sitio cada vez que lo visita. También se conocen como cookies de seguimiento.
2.) Según la finalidad para la que se tratan los datos obtenidos, este Sitio emplea los
siguientes tipos de cookies:

- Cookies técnicas: Son aquéllas que le permiten la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en esta
existen como, por ejemplo, el control del 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 le permiten acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal su (por ejemplo 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.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios
que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio
solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus
hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil
de navegación.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o
por terceros, nos permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, pudieran estar incluidos en este Sitio desde el que se presta
el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información de su comportamiento obtenida
a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que nos permite
desarrollar un perfil específico para mostrar la publicidad en función del mismo.
Cookies de terceros
Para mostrar publicidad y realizar el seguimiento de nuestras comunicaciones de
marketing, La Web puede usar medios de terceros. Estos usan las cookies para medir la
efectividad de los anuncios y personalizar su contenido. La información que puede ser
recogida por terceros puede incluir datos tales como la localización geográfica (a través de
la dirección IP), datos de contacto o, sólo si es introducida a través de este Sitio, la dirección
de correo electrónico.

Web beacons o pixel tags
Este Sitio utiliza web beacons (también denominados "píxel tags"). Un web beacon es una
imagen gráfica transparente, normalmente no mayor de 1 x 1 pixel, que se sitúa en una
página web o en un e-mail para monitorizar el comportamiento online del usuario que visita
la página web.
Estas imágenes emplean principalmente tecnologías de terceros, en el caso de este Sitio se
usuan para monitorizar la actividad de los visitantes, como conocer qué páginas del Sitio
visita, cuándo y desde dónde (país/ciudad).
Seguimiento y Análisis
Para la continua optimización de sus comunicaciones de marketing, La Web emplea el
software analítico Google Analitycs. Esta tecnología permite conocer el comportamiento
online del visitante en términos de tiempo, localización geográfica y uso de este Sitio. La
información se recoge a través de pixels tags y/o cookies de seguimiento. Esta información
es anónima, no es vinculada con los datos personales y La Web no la comparte con terceros
para su uso independiente. Toda la información necesaria para el análisis es almacenada
en los servidores en Google.
Habilitación y deshabilitación de las cookies y de recursos similares
Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad de este Sitio pueden no estar
disponibles después de deshabilitar los cookies.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Puede contactar con nosotros para acceder a cualquier información personal que hayamos
recogido a través de este Sitio o para ejercer su derecho de rectificación, bloqueo o
anulación de esta información.
Consulte nuestras Condiciones de Uso o Aviso Legal para conocer todos los datos
referentes al propietario de la Web.
La Web realiza todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido del Sitio es
preciso y vigente.
Estas condiciones serán válidas tanto para la web principal (www.redgreen.es), como para
la de cualquier punto de venta Franquiciado y Asociado a la Franquicia.

