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OBJETO

El presente informe tiene como finalidad la adecuación del sitio web
http://www.ropainterioronline.com/ titularidad de A.B SL (en adelante el CLIENTE),
respecto al régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la
contratación por vía electrónica.
Este Informe contemplará las acciones a implantar necesarias para el cumplimiento de
la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. Así mismo, se facilita mediante el presente informe, todos
aquellos textos legales necesarios para cumplir con la mencionada Ley, los cuales
deberán ser insertados por A.B, SL, o persona física o jurídica en quien aquel delegue
esta función, en su página Web.
Fecha de edición del informe: 21/11/2015
Cliente: A.B. SL
Interlocutor/es: Iñaki Alonso
Equipo consultor PSN SERCON: LOREA RONCAL GAÍNZA (Consultora LSSI)
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NORMATIVA APLICABLE

Serán aplicables, en materia de servicios de la sociedad de la información, las
siguientes leyes españolas sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas comunitarias,
estatales o autonómicas ajenas al ámbito normativo coordinado, o que tengan como
finalidad la protección de la salud y seguridad pública.



Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, (en adelante LSSI).



Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, (en adelante LOPD).



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, (en adelante RLOPD).



Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, (en adelante LGDCU).



Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, (en adelante Ley Ómnibus).



Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.



Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales



Reglamento 44/2001 Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre de 2000,
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones en materia civil y mercantil.



Convenio de Bruselas sobre Reconocimiento y Ejecución de las resoluciones
judiciales, celebrado en Bruselas el 26 de mayo de 1989.



Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la
información.



Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista modificada
por la Ley 1/2010, de 1 de marzo,



Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero,
de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento
jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y
para la adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias.



Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.



Ley 59/2003 de Firma electrónica.



Ley 7/1995 de 23 sobre crédito al consumo.



Real Decreto 1906/1999 de 17 de diciembre, regula contratación telefónica o
electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley
7/1998.



Real decreto 1507/2000 de 1 de septiembre sobre catálogos de productos o
servicios.



Ley 34/1988 de publicidad.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE

3.1

ÁMBITO JURÍDICO Y MATERIAL

El presente informe de consultoría, será de aplicación a la página o páginas Web que
se hallan bajo la responsabilidad de A.B, SL.

http://www.ropainterioronline.com/
3.2

ALCANCE

Denominación y
domicilio social

N.I.F.

Actividad de la web

A.B. SL
C/ Tafalla, 14
31004 Pamplona - Navarra

B-31068695
Venta de moda y mercería a través de la página web
titularidad de la entidad mentada en el encabezamiento.

Registro dominio y Hosting: Vid infra.
Empresa desarrollo:
QUICK S.C.I.
Alojamiento / empresa
Pio XII, 15 bajo
desarrollo y
31008 Pamplona
mantenimiento
E31647621
Fco. Javier Sanz Nicuesa
DNI: 33416099c
chicho@quickmultimedia.es.

Registrar Info
Name

SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, SL

Whois Server

whois.scip.es

Referral URL

http://www.dondominio.com

Status

ok http://www.icann.org/epp#ok

Important Dates
Expires On

September 12, 2016
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Registered On

September 12, 2012

Updated On

August 12, 2015

Name Servers
dns1.quickapps.es

37.59.45.154

dns2.quickapps.es

94.23.82.84

Raw Registrar Data
Domain Name: ROPAINTERIORONLINE.COM
Registry Domain ID: 1744435214_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.scip.es
Registrar URL: http://www.dondominio.com
Updated Date: 2015-08-13T01:37:14+02:00
Creation Date: 2012-09-12T11:23:50+02:00
Registrar Registration Expiration Date: 2016-0912T11:23:50+02:00
Registrar: DonDominio (SCIP)
Registrar IANA ID: 1383
Registrar Abuse Contact Email:
@scip.es
Registrar Abuse Contact Phone: +34.871-98-66-00

Registry Admin ID:
Admin Name: Chicho Sanz
Admin Organization: Quick Multimedia
Admin Street: Pio XII, 15 bajo
Admin City: Pamplona IruÃ±
Admin State/Province: Navarra
Admin Postal Code: 31008
Admin Country: ES
Admin Phone: +34.948154156
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email:

Reseller:
Domain Status: ok (http://www.icann.org/epp#ok)
Registry Registrant ID:
Registrant Name: AB AB S. L
Registrant Organization: AB SL
Registrant Street: Tafalla 14
Registrant City: Pamplona IruÃ±a
Registrant State/Province: Navarra
Registrant Postal Code: 31004
Registrant Country: ES
Registrant Phone: +34.948154156
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email:

@quickmultimedia.es

@quickmultimedia.es

Registry Tech ID:
Tech Name: Chicho Sanz
Tech Organization: Quick Multimedia
Tech Street: Pio XII, 15 bajo
Tech City: Pamplona IruÃ±a
Tech State/Province: Navarra
Tech Postal Code: 31008
Tech Country: ES
Tech Phone: +34.948154156
Tech Phone Ext
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email:
@quickmultimedia.es
Name Server: DNS1.QUICKAPPS.ES
Name Server: DNS2.QUICKAPPS.ES
DNSSEC: Unsigned

Information Updated: Thu, 19 Nov 2015 08:35:29 UTC

A la vista de la descripción y alcance del sitio web analizado, mediante el presente
informe se analizarán cada uno de los aspectos directamente relacionados con lo
previsto en la LSSICE, y también se abordaran aquellos aspectos que, indirectamente,
se puedan ver afectados.
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OBLIGACIONES DE LA LSSI-CE

4.1

DEBER DE INFORMACIÓN GENERAL (ART. 10 LSSI)

I. Obligaciones
Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la
normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará
obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio
como a los órganos competentes, acceder y conocer, por medios electrónicos, de
forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:


Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la
dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección
de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una
comunicación directa y efectiva.



En el caso de sociedades mercantiles, los datos de su inscripción en el Registro
Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro
público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a
los solos efectos de publicidad.



En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización
administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos
del órgano competente encargado de su supervisión.



Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
 Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y
número de colegiado.
 El título académico oficial o profesional con el que cuente.
 El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el
que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente
homologación o reconocimiento.
 Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los
medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los
electrónicos.



El número de identificación fiscal que le corresponda.



Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios,
se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio,
indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos
de envío o en su caso aquello que dispongan las normas de las Comunidades
Autónomas con competencias en la materia. En caso de que los precios sean
de un tercer país fuera de España o de la Unión Europea se deberá indicar
claramente el precio y las condiciones de cambios y pago.



Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de
consultarlos electrónicamente.
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II. Recomendaciones
http://www.ropainterioronline.com/ es un sitio web titularidad de A.B, S.L. Se
recomienda incluir un enlace permanente a un AVISO LEGAL con el texto indicado en
el ANEXO I.
Ejemplo:

AVISO LEGAL

4.2
I.

USO DE COOKIES (ART. 22.2. LSSI-CE)
Obligaciones

Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que
los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado
información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del
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tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El consentimiento podrá obtenerse tanto mediante fórmulas expresas como haciendo
“click” en un apartado que indique “consiento”, “acepto”, o similar. También se
puede obtener si se deduce de una determinada acción realizada por el usuario en
un contexto en el que a éste se le haya facilitado información clara y accesible sobres
las finalidades de las cookies, de si van a ser utilizadas por el propio editor o terceros,
de forma que quepa entender que el usuario acepta que se instalen. Cuando sea
técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el
tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros
adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél deba proceder
a su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción
expresa a tal efecto. La mera inactividad del usuario no implica la aceptación por sí
misma.
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo
fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones
electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación
de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el
destinatario. Siendo excepciones a la obtención del consentimiento las cookies de
entrada de usuario, de identificación y autenticación de usuario, de seguridad de
usuario, de sesión de reproductor multimedia, de personalización de interfaz de
usuario, de complemento o plugin para intercambiar contenidos sociales.
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Recomendaciones

Hay que informar al usuario y solicitar la aceptación de la POLÍTICA DE COOKIES
(ANEXO III: POLÍTICA DE COOKIES).
La información mínima debe ser la siguiente:





Definir cookie y señalar aquellas que se van a instalar
Indicar si estas son propias o de terceros.
Finalidad de su uso por el sitio web
Dónde conseguir más información sobre las cookies

Se recomienda informar al usuario y solicitar la autorización del mismo a través del
siguiente AVISO:
“ESTE SITIO WEB UTILIZA COOKIES PROPIAS Y DE TERCEROS PARA MEJORAR SU
EXPERIENCIA EN NUESTRO SITIO WEB. LA CONTINUIDAD EN LA NAVEGACIÓN POR ESTE
SITIO WEB IMPLICARÁ EL CONSENTIMIENTO DEL USUARIO PARA SU RECOGIDA Y
TRATAMIENTO. PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES, FINALIDAD,
MODIFICACIÓN Y DESINSTALACIÓN EN NUESTRA POLÍTICA DE COOKIES.” (ENLACE A
ANEXO III: POLÍTICA DE COOKIES)
Ejemplo:
“ESTE SITIO WEB UTILIZA COOKIES PROPIAS Y DE TERCEROS PARA MEJORAR SU EXPERIENCIA EN NUESTRO SITIO
WEB. LA CONTINUIDAD EN LA NAVEGACIÓN POR ESTE SITIO WEB IMPLICARÁ EL CONSENTIMIENTO DEL
USUARIO PARA SU RECOGIDA Y TRATAMIENTO. PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES,
FINALIDAD, MODIFICACIÓN Y DESINSTALACIÓN EN NUESTRA POLÍTICA DE COOKIES.”

La información contenida en este documento es de USO INTERNO y propiedad de «RESPONSABLE_FICHERO».
Queda prohibida su reproducción y su traslado fuera de las instalaciones de «RESPONSABLE_FICHERO».

http://www.ropainterioronline.com/

Informe de Consultoría LSSI-CE

La política de cookies disponible en cualquier momento:

AVISO LEGAL

POLITICA DE PRIVACIDAD

POLITICA DE COOKIES
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COMUNICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA (ART. 20, 21 Y 22 LSSI-CE)

DEBER DE INFORMACIÓN SOBRE COMUNICACIONES COMERCIALES,
OFERTAS PROMOCIONALES Y CONCURSOS1
A luz de lo previsto en la LSSICE se entiende por comunicación comercial, toda forma
de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los
bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad
comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de informar, recordar y
persuadir al cliente potencial sobre los productos que ofrece la empresa y formar una
imagen positiva de la corporación.
Las comunicaciones promocionales y/o sobre ofertas, son aquellos recursos utilizados
por el prestador de servicios de la sociedad de la información, con el fin de hacer
llegar a sus clientes y/o clientes potenciales oportunidades de adquisición de bienes y
servicios en condiciones concretas, según el tipo de servicio o bien ofrecido, a la
tipología de cliente que el prestador considere que puede ser de su interés,
estableciendo una duración determinada de dicha promoción u oferta.
El Art. 20.2 de la LSSICE prevé, en caso de que las comunicaciones promocionales se
realicen por vía electrónica, e incluyan premios o regalos, concursos o juegos
promocionales, deberán estar claramente identificadas como tales y deberán
incorporar, de forma clara y expresa las condiciones de acceso a dichas promoción, y
concretamente, dichas condiciones deberán ser “(…) fácilmente accesibles y se
expresen de forma clara e inequívoca.”
OTROS ASPECTOS NORMATIVOS DE CUMPLIMIENTO
Con carácter general, las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se
regirán, además de por la LSSI, por su normativa propia y la vigente en materia
comercial y de publicidad.
En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, en especial,
en lo que se refiere a la obtención de datos personales, la información a los
interesados y la creación y mantenimiento de ficheros de datos personales.

I.

Recomendaciones

Comunicaciones promocionales. Insertar la palabra correspondiente en el
encabezado del correo electrónico (Concurso, Descuento…), así como un enlace
directo a las condiciones de la oferta promocional.

1

Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las
Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo, comercio electrónico o publicidad.
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LIMITACIONES Y PROHIBICIONES A LAS COMUNICACIONES COMERCIALES, OFERTAS
PROMOCIONALES Y CONCURSOS2
Con carácter general, para poder realizar comunicaciones publicitarias/comerciales o
promocionales, según lo previsto en el Art. 21.1 de la LSSICE, debe
mediar
previamente la autorización expresa del destinatario. Ello refuerza la obligatoriedad de
informar previamente al destinatario de las comunicaciones comerciales de la
realización de dicha actuación así como la solicitud de su consentimiento expreso.
No obstante, la propia LSSICE establece un régimen de excepciones a la solicitud del
consentimiento para la remisión, vía electrónica, de comunicaciones comerciales o
promocionales, identificando las siguientes situaciones en las que no será necesario
dicho consentimiento, entendiéndose y aceptándose de forma tácita, cuando:
1. Exista, entre el prestador y el destinatario, una relación contractual
previa.
2. El prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto
del destinatario.
3. Los datos obtenidos sean empleados para el envío de
comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de
su propia empresa y sean similares a los que inicialmente fueron
objeto de contratación con el cliente.
Por tanto, cuando no exista una previa relación contractual con el destinatario la
remisión de comunicaciones comerciales, deberá contar con la previa autorización
del destinatario, obtenida a través de un texto que informe de la finalidad para la cual
van a ser utilizados sus datos. De esta manera, observamos la importancia de la
inclusión de los correspondientes avisos legales, no solamente en relación a la Ley de
Protección de Datos (Art. 5.1), sino también en lo referente a la habilitación al
prestador de servicios del envío de comunicaciones comerciales a sus clientes y/o
clientes potenciales. El propio Art. 21 dispone “Esta información se pondrá a disposición
de los usuarios, mediante la Política de privacidad.”
.
En cualquier caso, y a tenor de lo recogido en el Art. 21.2 LSSICE, el prestador debe
facilitar al usuario los mecanismos oportunos para poder oponerse al tratamiento de
sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto
en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones
comerciales que le dirija. Dicho derecho de oposición, también se encuentra recogido
en el Art. 17 de la LOPD y Arts. 34 a 36 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
mediante el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

I.

Recomendaciones

El prestador deberá incluir en su página Web un espacio destinado a la Política de
Privacidad, cuyo texto se recomienda en el Anexo II “POLÍTICA DE PRIVACIDAD”
Así mismo, se recomienda la inclusión en todos aquellos formularios Web, de que
disponga el prestador de servicios, destinados a la obtención de datos personales, de
la correspondiente casilla en la que el usuario deberá marcar, obligatoriamente si
conformidad a la recepción de comunicaciones comerciales, juntamente con un

2

Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las

Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo, comercio electrónico o publicidad.
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aviso legal destinado a informar de la finalidad y usos previstos a los datos facilitados,
como se detalla en el Anexo II “Política de privacidad”
Tanto en el momento de la recogida de datos como en cada comunicación
comercial, deberá ofrecerse la posibilidad de oposición, por ejemplo mediante la
marcación de alguna casilla, tal y como se indica a continuación:
Opcion1.
Deseo recibir información y comunicaciones comerciales de la empresa.
Opción 2.
O mediante la inclusión de algún texto como el siguiente:
“Si usted no ha solicitado este servicio o no desea recibir más información, pulse aquí”
Activando en el “pulse aquí”, algún mecanismo de desactivación del envío de
publicidad, provocando la baja y supresión del dato de la lista de mailing asociada.
En todo caso, se deberá remitir un correo electrónico inicial, con contenido no
comercial, confirmando el registro y ofreciendo las posibilidades anteriormente
previstas de cancelar el servicio, tal y como muestra el anexo III “MAIL CONFIRMACIÓN
DE RECEPCIÓN DE DATOS”.

II. Observaciones
Como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento LOPD, queda prohibido
establecer casillas pre marcadas, en lo relativo al envío de información y prospección
comercial.
Debe recordarse que el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, así
como la futura normativa Europa va en el sentido del consentimiento en positivo para
el tratamiento de los datos con finalidades comerciales o cesiones de los mismos.
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CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR VÍA
ELECTRÓNICA

Se entiende como Contrato celebrado por vía electrónica o contrato electrónico,
según la LSSICE, como todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten
por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos,
conectados a una red de telecomunicaciones, es decir, Internet.
Tal y como establece y reconoce el Art. 23 de la LSSICE, en su apartado primero, “Los
contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el
ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos
necesarios para su validez.” Así mismo, también les son de aplicación las normas
previstas para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que utilizan
medios electrónicos para la contratación de bienes y servicios a través de la red.
Para dichos acuerdos, electrónicamente formalizados, sean válidos, deberán reunir
una serie de requisitos, principalmente obligaciones en cuanto a la información para
que el usuario preste su consentimiento válido al contratar.

5.1
INICIO DE LA CONTRATACIÓN. INFORMACIÓN
CONTRATACIÓN (ART. 27 LSSI-CE, ART. 60 Y 97 LGDCU)

PREVIA

A

LA

Se deberá poner a disposición de los usuarios, de forma gratuita, permanente, fácil y
exacta, la información clara, comprensible e inequívoca, referida a:
a) Identificación del empresario. Que incluirá nombre, razón social, domicilio,
teléfono, correo electrónico, y el de los comerciantes por cuya cuenta actúa.
b) La oferta del producto o servicio debe quedar identificada con el
encabezado, “oferta de producto o de servicio”
c) Definición de trámites a seguir para celebrar el contrato.
d) Disponibilidad del documento contractual: Si el prestador del servicio archiva el
documento electrónico en que se formalice el contrato, o si éste será accesible
a través del sitio Web mediante el que contrata.
e) Identificar los medios técnicos a disposición del usuario para corregir posibles
errores en la introducción de datos, que legitimaran la validez del contrato
aceptado
f) Lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
En cuanto al objeto contractual el Art. 60 de la LGDCU prevé que el prestador deberá
proporcionar información relevante, veraz y suficiente en relación a:
a) Características esenciales del contrato, y particularmente sobre condiciones
jurídicas y económicas.
b) Bienes y servicios objeto del contrato.
c) Nombre, razón social y domicilio completo del responsable de la oferta
contractual y, en su caso, el nombre, razón social y la dirección completa del
comerciante por cuya cuenta actúa.
d) Precio completo, incluidos los impuestos, o presupuesto, en su caso. En toda
información al consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la
publicidad, se informará del precio final completo, desglosando, en su caso, el
importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos
que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por
servicios accesorios, financiación u otras condiciones de pago similares.
e) Fecha de entrega, ejecución del contrato y duración.
f) Procedimiento de que dispone el consumidor para poner fin al contrato.
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g) Garantías ofrecidas y servicios post venta.
h) Lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no
sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la
contratación.
i) Existencia del derecho de desistimiento del contrato que pueda corresponder
al consumidor y usuario, el plazo y la forma de ejercitarlo.
j) La dirección completa en la que el consumidor o usuario puede presentar sus
quejas y reclamaciones, así como, en su caso, la información sobre el sistema
extrajudicial de resolución de conflictos prevista en el artículo 21.4.
Junto con la información anterior, teniendo en cuenta el medio de comunicación
utilizado, Internet, y por las características de los medios electrónicos de contratación,
el Art. 97 de la LGDCU establece que también deberá informase al usuario de los
siguientes extremos:
a. El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia cuando se
calcule sobre una base distinta de la tarifa básica.
b. Las características esenciales del bien o servicio.
c. Los gastos de entrega y transporte, en su caso.
d. El plazo de vigencia de la oferta y del precio y, en su caso, la ausencia del
derecho de desistimiento en los supuestos previstos en el artículo 102.
e. La duración mínima del contrato, si procede, cuando se trate de contratos de
suministro de bienes o servicios destinados a su ejecución permanente o
repetida.
f. Las circunstancias y condiciones en que el empresario puede suministrar un
bien o servicio de calidad y precio equivalentes, en sustitución del solicitado
por el consumidor y usuario, cuando se quiera prever esta posibilidad.
g. La forma de pago y modalidades de entrega o de ejecución.
h. En los contratos de duración indeterminada o superior a un año, se deberá
indicar las condiciones de rescisión.
i. En su caso, indicación de si el empresario dispone o está adherido a algún
procedimiento extrajudicial de solución de conflictos.
NOTA: En este caso, deberíamos especificar que se trata del ARBITRAJE, bien sea
dirigida por la Agencia Autonómica de Consumo o bien por un tercero que deberá
indicarse. Este aspecto debería estar incluido en el documento de Toma de Datos.
Ubicación de la Información: La obligación de informar se dará por cumplida en caso
de que el prestador del servicio incluya en su sitio Web una página o espacio,
claramente identificado, donde se recojan los puntos anteriores, así como el resto de
obligaciones informativas relativas al Art. 10 de la LSSI, como se expone en el punto 4.1
del presente informe. También se entenderá cumplida la obligación, cuando se
configuren pantallas emergentes (pop-up) o cuando se facilite de forma permanente,
fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que esta información se encuentra a
disposición de los usuarios.
En definitiva, los contratos electrónicos se regirán por lo previsto en la LSSI, el Código
Civil, Código de Comercio y por el resto de normas civiles o mercantiles que les sean
de aplicación en función del tipo de servicio a contratar por el usuario, especialmente
las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la
actividad comercial.
De esta forma, en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, hay
consentimiento desde que se manifiesta la aceptación (Art. 1262 CC) siempre que la
aceptación sea informada en relación a los bienes y servicios ofrecidos por el titular del
Sitio Web (Art. 1261 CC), de forma que se garantice la lícita y legal formalización del
mismo (Art. 1245 CC). En ausencia de la información necesaria, el contrato
presuntamente formalizado podría considerarse nulo, por error al momento de su
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aceptación (Art. 1265 CC), cuyos efectos serán recurribles ante las instancias judiciales
o extrajudiciales oportunas.
Toda persona tiene derecho a dirigirse al responsable o encargado de un fichero o
tratamiento para conocer la totalidad de los datos personales que le afecten y así
mismo, recibir una copia de los mismos, y de su origen. Ejerciendo dicho derecho, la
persona puede informarse de las finalidades del tratamiento de los datos, de los datos
registrados, su origen y el destino de los mismos. Dicho ejercicio puede mostrarse al
propio interesado bien mediante una simple consulta visualizándolo en pantalla el
equipo informático, o bien por escrito, rellenando la plantilla que le incluimos en el
apartado “Formulario”. Siempre que el cliente vaya a ejercer tal derecho, deberá
aportar fotocopia del DNI, y en caso de representación, autorización expresa y por
escrita acompañando igualmente copia del DNI del cliente.

5.2

FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Para acreditar la celebración del contrato electrónico, el Art. 28 de la LSSICE establece
los siguientes requerimientos para garantizar el acuerdo entre las partes:
a)

El oferente (el titular del sitio web) está obligado a confirma la recepción de la
aceptación mediante:
i. Envío de un acuse de recibo por correo electrónico o por otro
medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección
de correo electrónico facilitada por el usuario, dentro de las 24h
siguientes a la recepción de la aceptación
ii. Confirmación por medio equivalente al utilizado en la
contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el
usuario haya finalizado el procedimiento, y siempre que la
confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

Para ello también se puede hacer uso de mecanismos que vinculen la aceptación a la
confirmación del correo electrónico enviando una clave o medio que permita
acreditar que la dirección de correo facilitada por el usuario se corresponde con el
usuario que ha iniciado el proceso de contratación.
Esta obligación será exigible tanto si la confirmación ha de dirigirse al propio titular del
portal o a otro destinatario. En cualquier caso se entenderá que ha recibido la
aceptación y la confirmación cuando las partes a las que va dirigida tengan
constancia de este hecho.
En el supuesto de una aceptación confirmada por un acuse de recibo, se presume
que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquel haya sido
almacenado en el servidor en que esté dada de alta la dirección de correo
electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones

5.3

DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL USUARIO

En la contratación de bienes y servicios a través de la red, es decir a distancia, cobra
importante relevancia el reconocimiento del derecho de desistimiento al usuario,
previsto en los Arts. 68 a 79 de la LGDCU.
Se entiende por derecho al desistimiento la facultad del consumidor y usuario de dejar
sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el
plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su
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decisión y sin penalización de ninguna clase (Art. 68 LGDCU), así como tampoco
asociando a su ejercicio ningún coste (Art. 73 LGDCU)
El prestador de servicios deberá cumplir, para garantizar el derecho reconocido al
usuario, las siguientes obligaciones:
a) Informar por escrito, al usuario, en el documento contractual, de manera clara,
comprensible y precisa, del derecho de desistir del contrato y de los requisitos y
consecuencias de su ejercicio, incluidas las modalidades de restitución del bien
o servicio recibido.
b) Facilitar un documento de desistimiento, identificado claramente como tal,
que exprese el nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse y los
datos de identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere.
c) Indicar si los gastos de devolución corren a cargo del usuario o del
comerciante.
El usuario dispone, según lo recogido en el Art. 71 LGDCU de un plazo mínimo de
catorce días hábiles para ejercer el derecho de desistimiento, a contar desde la
recepción del bien objeto del contrato o desde la celebración de éste si el objeto del
contrato fuera la prestación de servicios, siempre que el prestador haya cumplido con
las obligaciones anteriores de información y documentación. Si durante este tiempo se
cumple con este deber, el plazo de 14 días empieza desde ese momento.
En caso de que el prestador no cumpliera con las obligaciones de información y
documentación, el usuario dispone de un plazo de doce meses desde la fecha de
expiración del periodo de desistimiento inicial, a contar desde que se entregó el bien,
se celebró el contrato de prestación de servicios. Si durante este tiempo se cumple
con este deber, el plazo comenzará desde ese momento.
Si el deber de información y documentación se cumple durante el citado plazo de tres
meses, el plazo legalmente previsto para el ejercicio del derecho de desistimiento
empezará a contar desde ese momento.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN UTILIZADO POR “TITULAR DE LA WEB”
1º.- Seleccionar el producto que se desea comprar, las cuales serán añadidas al carrito, donde
ya queda diferenciado el precio y los gatos de envío:

2º.- Finalizada esta parte, la web nos dirige a la siguiente página, donde nos pedirá el registro
como “usuario”, tanto si lo hemos hecho previamente como si hemos de hacerlo en este paso,
no podremos proceder en la compra sin este registro:
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3º.- Nos registramos como Usuarios, metemos nuestro correo y el password:

4º.- Una vez registrados nos aparecerán nuestros datos de facturación y envío
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5º.- Elegiremos la forma de pago, Pay Pal, tarjeta de crédito…

La información contenida en este documento es de USO INTERNO y propiedad de «RESPONSABLE_FICHERO».
Queda prohibida su reproducción y su traslado fuera de las instalaciones de «RESPONSABLE_FICHERO».

http://www.ropainterioronline.com/

Informe de Consultoría LSSI-CE

5.1.- Pago con Pay Pal
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5.2.- Pago con Tarjeta de crédito.

6º.- En todo momento se facilita la cancelación de pedido o desistimiento en compra
mediante enlace en la parte inferior de la página.
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En caso de cancelación, la empresa envía un mail como el que sigue:
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Botón de pedido (“Comprar”): Cuando se realice un pedido que implique un pago
por un producto o servicio, se obliga al empresario a etiquetar el botón que confirma
el pedido con la expresión “pedido con obligación de pago” o una formulación
análoga no ambigua, a fin de que quede reflejado de forma explícita que la
realización del pedido implica un pago por parte del consumidor o usuario.
Atendiendo a lo previsto en los puntos anteriores, se recomienda la inclusión en el
portal de un pliego de Condiciones Generales de Contratación*, que deberán ser
visibles y consultables, previamente a la contratación de bienes y servicios ofertados
mediante el Sitio Web. Para ello se puede hacer uso del texto contemplado en el
Anexo V, siguiendo con lo previsto anteriormente, en cuanto a la forma, y ubicación
de las mismas dentro del Sitio Web.
Del mismo modo se recomienda la incorporación de los medios técnicos encaminado
al cumplimiento de lo previsto para la recepción y envío de las confirmaciones de
contratación, tanto a nivel técnico como formal.
*Si el prestador de servicios no dispone de condiciones generales de
contratación y clausula de desistimiento, en su página Web, deberá incluir los
documentos recomendados en el anexo V (Condiciones generales de la
contratación) y anexo VI (Clausula de desistimiento – ya integrada en el anexo
V).
Igualmente deberá remitir por correo electrónico ambos documentos de manera
automática cada vez que se realice un nuevo pedido.
En caso de Contratos de adhesión, diferenciados por el tipo de bien o servicio, deberá
remitirse al usuario copia del mismo o enlace de acceso al texto del mismo, junto con
el Mail de Confirmación.
Junto con las Condiciones Generales de Contratación, deberá estar accesible un
documento de desistimiento que permita desistir de la compra, así como devolverla en
el plazo de 14 días desde su recepción, cuando dicha devolución sea conforme a las
condiciones establecidas.

Este link deberíamos
dirigirlo a las Condiciones
generales
de
la
contratación.
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6

OTRAS CUESTIONES NORMATIVAS DE APLICACIÓN: LEY
ORGÁNICA 15/99, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL

6.1.

DEBER DE INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS (ART. 5)

Como ya adelantamos en el punto 4.1 y 4.2 del presente informe, el deber de
información resulta una constante en toda actuación a través de Internet.
Precisamente el tratamiento de datos personales, configura el deber de información,
como el pilar básico para todo tratamiento de datos automatizado, estableciendo en
su Art. 5.1 LOPD, cuál deberá ser el contenido de la información a facilitar al usuario.
Por lo tanto, el prestador deberá informar de forma expresa, precisa e inequívoca a
cerca de:
a. De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter
personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de
la información.
b. Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que
les sean planteadas.
c. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a
suministrarlos.
d. De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
e. De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso,
de su representante.
La anterior información, deberá incluirse en todo formulario incorporado al sitio
Web en el que se recaben datos personales.
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I. Recomendaciones
Se deberá incluir en la web, un espacio destinado a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD, cuyo
texto se recomienda en el anexo II “política de privacidad”

AVISO LEGAL

POLITICA DE PRIVACIDAD
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Así mismo, se recomienda la inclusión en el FORMULARIO DE CONTACTO destinado a la
obtención de datos personales, de la correspondiente casilla en la que el usuario
deberá marcar obligatoriamente su conformidad a la política de privacidad.

… Acepto la política de privacidad (Enlace a Anexo II

Ej.

Acepto la política de privacidad (enlace a ANEXO II)
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NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN REGISTRAL (ART. 26)
Todo tratamiento de datos, debe notificarse e inscribirse en el Registro General
de la Agencia Española de Protección de Datos (Art. 26 LOPD). Se configura
como un trámite administrativo mediante el cual, el prestador de servicios,
debe comunicar a la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección
de Datos “AGPD”) la creación de ficheros con las correspondientes finalidades
para las que tratará los datos obtenidos.
Dicha notificación deberá contener:
a) el responsable del fichero,
b) la finalidad del mismo,
c) su ubicación,
d) el tipo de datos de carácter personal que contiene,
e) las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o
alto exigible
f) cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar
g) y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países
terceros.
Cualquier cambio relacionado con la finalidad del fichero automatizado, en su
responsable y en la dirección de su ubicación deberá comunicarse a la
Agencia Española de Protección de Datos, a través del trámite administrativo
correspondiente.

I.

Recomendaciones

Procederemos a dar de alta en la Agencia Española de Protección de Datos los
siguientes ficheros de datos personales:
- USUARIOS WEB
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ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS (ART. 12)

Cuando, para la prestación de un servicio al cliente titular del Sitio Web, sea necesario
que un tercero acceda y trate los datos personales responsabilidad de éste, el Art. 12
de la LOPD y Arts. 20 a 22 del RDLOPD, establecen la obligación de suscribir un
contrato o cláusulas contractuales, por escrito, mediante el cual se pueda garantizar
el cumplimiento de las obligaciones, principalmente en relación a la aplicación de
medidas de seguridad en su tratamiento, que tanto el Encargado del Tratamiento
(tercero) como el titular de la web deberán cumplir.
Este documento contractual deberá recoger los siguientes extremos (Art. 12.2 LOPD)
principalmente relacionados con las obligaciones del encargado del tratamiento
(tercero):
a) Tratar los datos conforme a las instrucciones del responsable del
tratamiento,
b) Que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho
contrato,
c) ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
d) Qué medidas de seguridad, en atención al nivel de protección
correspondiente a la tipología de datos tratados, que el encargado del
tratamiento está obligado a implementar
El desarrollo de actividades dentro del entorno de Internet, mediante sitios Web, lleva
implícita la contratación de servicios de naturaleza electrónica, tales como:
o

Desarrollo y creación del sitio Web.

o

Alojamiento del sitio Web

o

Mantenimiento informático de equipos.

Todos estos servicios llevan aparejado, en la medida en la que se contrata, un
tratamiento de datos inherente, y por tanto de obligada regulación, a la luz de lo
previsto en el Art. 12 de la LOPD.

I.

Recomendaciones

Si el prestador de servicios no tiene firmados contratos de confidencialidad con los
proveedores de servicios, deberá firmar los correspondientes conforme al modelo que
se adjunta en el ANEXO VIII.

La información contenida en este documento es de USO INTERNO y propiedad de «RESPONSABLE_FICHERO».
Queda prohibida su reproducción y su traslado fuera de las instalaciones de «RESPONSABLE_FICHERO».

http://www.ropainterioronline.com/

II.

Informe de Consultoría LSSI-CE

Observaciones

En la contratación de servicios informáticos, vinculados, y directamente relacionados
con las actividades desarrolladas a través de Internet, el prestador de servicios deberá
valorar el alcance de los mismos.
Servicios como el alojamiento de la página web o la contratación de servicios de
desarrollo de la página web, requieren de una revisión de los extremos y alcance
contenidos, principalmente, en lo que a la creación de la página web se refiere, en lo
relativo a los derechos de propiedad intelectual, titularidad y derechos de uso de la
creación web, así como en el desarrollo de aplicaciones específicas y a medida. Los
documentos contractuales deberán prever todos los extremos necesarios que
permitan garantizar el libre uso, por parte del prestador de los bienes y servicios
adquiridos
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ANEXO I: AVISO LEGAL

Información general
La dirección URL www.ropainterioronline.com (en adelante el sitio Web) es un dominio
registrado por A.B. SL, con CIF B-31068695- (en adelante la empresa), y dirección en
calle Tafalla, 14, 31004 de Pamplona (Navarra).
Esta página tiene carácter informativo y de exclusivo uso personal, teniendo por objeto
facilitar el conocimiento al público en general de sus productos y servicios, y el
comercio electrónico de los servicios y/o productos ofrecidos. El acceso al sitio Web es,
en principio, gratuito, sin perjuicio de que la contratación de productos o servicios a
través del sitio Web esté sujeta a una contraprestación económica.
El usuario se compromete a no utilizar el sitio Web ni la información ofrecida en el
mismo para la realización de actividades contrarias a la Ley, la moral o el orden
público, y a respetar las condiciones de uso establecidas por la empresa.
Propiedad intelectual e industrial
La empresa es titular de los derechos de Propiedad Intelectual, o se encuentra
autorizada para su uso, del contenido de este sitio Web, incluyendo, a modo
enunciativo y sin carácter limitativo, diseño gráfico, códigos, fuentes, textos, imágenes,
videos, marcas, logos o signos distintivos, o dispone de los permisos necesarios para su
utilización.
Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o
transformación de los contenidos del sitio Web, si no se tiene la autorización del titular
de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido.
La lesión por parte de terceros de los derechos de Propiedad Intelectual o cualquier
otro derecho sobre el contenido de este sitio Web, titularidad de la empresa, dará
lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
Contenido Web y enlaces
La información contenida en este sitio Web puede no ser correcta; por ello la empresa,
no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio directo o indirecto que pueda
ocasionar la exactitud, integridad o veracidad de dicha información, así como
tampoco del uso por terceros del contenido de este sitio Web, ni de los posibles errores
en el acceso a la misma. Al mismo tiempo la empresa se reserva el derecho a
suspender temporalmente la accesibilidad al sitio Web cuando sea necesario, sin
necesidad de previo aviso.
Este sitio Web contiene enlaces (links) a páginas externas, no siendo la empresa
responsable de los contenidos de dichas páginas (siendo responsabilidad del usuario,
regirse por los términos y condiciones de utilización de las páginas consultadas) ni del
mal uso ni las actividades contrarias a la ley la moral o el orden público que realicen
los usuarios en dichas páginas.
Al mismo tiempo el establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página Web
deberá efectuarse a la página principal del sitio Web, quedando prohibida la
reproducción ni total ni parcial de ninguna de los servicios contenidos en el sitio Web
de la empresa.
Modificación de los términos y condiciones de uso
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Las presentes condiciones generales y las particulares que eventualmente puedan
establecerse, y con la redacción que presenten en cada momento, tienen una
duración indefinida, y permanecerán en vigor mientras el portal continúe activo. La
empresa se reserva en todo caso el derecho unilateral de modificar las condiciones de
acceso a las mismas, así como su contenido.
Legislación y jurisdicción aplicables
Las presentes condiciones de uso se rigen por la Ley española, acordando las partes
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Navarra, en caso de disputa
o controversia relacionada con la aplicación o interpretación de las mismas, o a
aquellos competentes en base a la legislación aplicable.
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ANEXO II: POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Información general
La dirección URL www.ropainterioronline.com (en adelante el sitio Web) es un dominio
registrado por A.B. SL, con CIF B-31068695- (en adelante la empresa), y dirección en
calle Tafalla, 14, 31004 de Pamplona (Navarra) de carácter, informativo y de exclusivo
uso personal, teniendo por objeto facilitar el conocimiento al público en general de los
servicios y productos ofrecidos.
Finalidad, destinatarios y ejercicio de derechos
Los datos personales facilitados a través de este sitio Web serán recogidos en ficheros
titularidad de la empresa con la finalidad de gestionar, administrar y prestarle los
servicios o facilitarle los contenidos que nos solicite, así como poder ofrecerle nuevos
servicios y contenidos y enviarle información comercial relacionada con las
novedades y promociones de la empresa. Los datos obligatorios de cada formulario,
serán identificados como tal, provocando la falta de suministro de dicha información o
el suministro de datos incorrectos, que la empresa pueda prestarle los servicios o
contenidos que solicite.
El usuario consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas. Así mismo
le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, mediante correo electrónico a la dirección
info@ropainterioronline.com, como usuario del sitio Web y concretando su solicitud, o
bien mediante correo ordinario a la dirección anteriormente indicada, aportando en
ambos casos fotocopia del D.N.I. o documento equivalente.
Los datos que el usuario haya facilitado no serán comunicados a ningún tercero, salvo
en los casos previstos por ley o cuando el tratamiento responda a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo implique necesariamente la
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros.
Cookies y archivos de seguimiento
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador, tablet o
smartphone del usuario, con la finalidad de descargar datos e información que
podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
Si desea obtener más información puede leer nuestra Política de cookies (link)
Responsabilidades y compromisos del usuario
El usuario garantiza que es mayor de 14 años y que la información facilitada es exacta
y veraz, comprometiéndose a informar a la empresa de cualquier modificación de la
información que le haya sido solicitada, mediante correo electrónico a la dirección:
info@ropainterioronline.com, como usuario del sitio Web y concretando aquellos datos
que hayan sido modificados.
El usuario deberá mantener en secreto las claves y códigos de identificación e
informar a la empresa en caso de pérdida, sustracción o acceso no autorizado, a la
mayor brevedad posible, no responsabilizándose la empresa del uso indebido por
terceros no autorizados.
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En el supuesto de que, en la ejecución de los servicios, sean facilitados a la empresa
datos de carácter personal de terceros, el usuario garantiza que está facultado
legítimamente para facilitar dichos datos y que ha procedido a informar al interesado
de la cesión de sus datos y a solicitar su consentimiento, responsabilizándose del
incumplimiento de estas obligaciones.
Seguridad
La empresa se compromete a mantener los niveles de protección de sus datos
personales conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, relativo a las
medidas de seguridad de los ficheros automatizados y no automatizados que
contengan datos de carácter personal, y ha establecido todos los medios técnicos a
su alcance para evitar la pérdida, alteración, acceso no autorizado o tratamiento de
sus datos, sin perjuicio de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.
La empresa se reserva la facultad de modificar la presente política de privacidad para
adaptarla a las novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la
Agencia Española de Protección de Datos.

La información contenida en este documento es de USO INTERNO y propiedad de «RESPONSABLE_FICHERO».
Queda prohibida su reproducción y su traslado fuera de las instalaciones de «RESPONSABLE_FICHERO».

http://www.ropainterioronline.com/

9

Informe de Consultoría LSSI-CE

ANEXO III: POLÍTICA DE COOKIES

POLÍTICA DE COOKIES
http://www.ropainterioronline.com/ utiliza cookies con la finalidad de prestarle una
mejor experiencia en su navegación. Asimismo, en caso de que preste su
consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan obtener más información
acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con sus
intereses individuales, para que tenga una navegación más fluida y personalizada.
Desde www.ropainterioronline.com queremos informarle de manera clara y precisa
sobre las cookies que utilizamos en nuestro sitio web. En caso de que quiera obtener
más información sobre el uso y la finalidad que hacemos de las cookies
implementadas en nuestro sitio web, puede escribir un correo electrónico a:
info@ropainterioronline.com.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador, tablet o
smartphone del usuario, con la finalidad de almacenar datos e información que
podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de
visitas al sitio web, las distintas pestañas que usted ha visionado o el tiempo que ha
permanecido en el mismo.
¿Qué tipos de cookies utiliza este sitio web?
Cookies propias
Esta tipología de cookies son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente
por nosotros para el mejor funcionamiento del sitio web. La información que
recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro servicio y su experiencia
como usuario.
Cookies de terceros
Son aquellas que se envían a su equipo desde un equipo o dominio que no es
gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Las cookies analíticas
utilizadas por Google, o las utilizadas por las redes sociales para ofrecer al usuario la
posibilidad de compartir o recomendar contenidos de nuestra página web en las
mismas.
A continuación, se detallan todas las cookies utilizadas por este sitio web, así como sus
características y finalidades:
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Descripción

__utma

Dos años a partir de la

Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se

configuración o

ejecuta la biblioteca JavaScript. La cookie se actualiza cada vez que se

actualización
__utmt

10 minutos

__utmb

30 minutos a partir de
la configuración o
actualización

__utmc

Fin de la sesión del
navegador

envían datos a Google Analytics.
Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea
cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript. La cookie se actualiza cada
vez que se envían datos a Google Analytics.
Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie
actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba
en una nueva sesión o visita.

__utmz

Seis meses a partir de
la configuración o
actualización

Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado
el usuario al sitio. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca
JavaScript y se actualiza cada vez que se envían datos a Google
Analytics.

¿Cómo puedo configurar o deshabilitar las cookies que utiliza este sitio web?
Para restringir o bloquear las cookies, usted deberá modificar la configuración del
navegador que utilice en su equipo. Con carácter general los navegadores ofrecen
las siguientes opciones de configuración en relación a la instalación de cookies:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-managecookies-in-Internet-Explorer-9
- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 (y para iOS http://support.apple.com/kb/HT1677)
Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, algunas
funcionalidades de la misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados.
Cambios en la Política de cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro sitio web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
cookies.
La Política de Cookies se actualizó por última vez a fecha 21 de noviembre de 2015.
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ANEXO IV: CORREO DE CONFIRMACIÓN PARA
RECEPCIÓN DE DATOS

Actualmente se envía el siguiente mail con el texto que se expone:

Recomendamos añadir al texto existente al momento de inscribirse como usuario la
posibilidad de error/equivoco o desistimiento en el registro como usuario, además del
enlace a la política de privacidad de la web , añadiendo frases del tipo:


Si no has solicitado suscribirte, simplemente ignora este e-mail, bórralo y disculpa las
molestias.



La empresa cumple íntegramente con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Puedes
consultar nuestra política de protección de datos pinchando aquí (link Política de
Privacidad).
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Además, la página utiliza un procedimiento específico de RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA
como el que sigue:

1º.-

2º.-

3º.- (Recomendamos añadir texto en castellano)
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4º.-

5º.-

Recomendamos añadir en este último mail un texto que refiera como sigue (Vid página 15):

“Si usted no ha solicitado este servicio o no desea recibir más información, pulse aquí”
Activando en el “pulse aquí”, algún mecanismo de desactivación del envío de
publicidad, provocando la baja y supresión del dato de la lista de mailing asociada.
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ANEXO V: CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Objeto
Las presentes Condiciones Generales de Contratación (en adelante, condiciones),
tienen por objeto regular el acceso y régimen de adquisición de los productos y
servicios de A.B. SL, con CIF B-31068695- (en adelante la empresa), y dirección en calle
Tafalla, 14, 31004 de Pamplona (Navarra) por el usuario, a través de la página
www.ropainterioronline.es (en adelante sitio Web).
Aceptación y contratación
Mediante la aceptación de las presentes condiciones, el cliente garantiza ser mayor
de 18 años y no tener limitada la capacidad para contratar los bienes y servicios
ofrecidos por la empresa.
Para la adquisición de productos y/o servicios, se requiere exclusivamente rellenar el
formulario de compra con los datos personales y los datos de pago.
Desde el momento de la aceptación, el usuario adquiere la condición de cliente de la
empresa, aceptando todas y cada una de las Condiciones tal y como se muestran en
el sitio Web y garantizando que es una persona con capacidad para contratar. Así
mismo acepta que ha leído y comprende las presentes condiciones, que le serán
remitidas por correo electrónico al formalizar la compra, de forma que la empresa no
archivará el contrato electrónico. Estas condiciones estarán permanentemente
accesibles
Cualquier producto ofertado con posterioridad por la empresa deberá ser objeto de
una nueva contratación, reservándose la empresa el derecho a modificar las
presentes condiciones siempre que exista causa o motivo para ello. Por este motivo, el
usuario deberá leer atentamente las condiciones cada vez que proceda a la
contratación de algún producto o servicio.
Precio, gastos de envío y entrega
Los precios aplicables a cada producto son los indicados en el sitio Web / o contrato
en la fecha del pedido. Todos los precios y tarifas incluyen los impuestos aplicables. La
empresa se reserva el derecho a modificar los precios y descripciones de los productos
o servicios, cuando lo considere oportuno.
Los gastos de envío aparecerán desglosados en el precio completo.
Los medios de pago serán aquellos que en cada caso pueda indicarse, dependiendo
del producto o servicio contratado.
El envío se realizará de forma inmediata una vez recibido el pago, siempre que se trate
de un día hábil de trabajo de lo contrario se considerarán recibidos el primer día
laborable posterior al mismo, estimando un plazo máximo de entrega de 30 días
naturales en la Península y Baleares.
No obstante, los plazos podrán variar en función de las circunstancias concretas de
cada pedido. En especial, los plazos de transporte se pueden ver alterados por
incidencias extraordinarias en el transportista y por dificultades en la entrega de la
mercancía.
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Desistimiento
La empresa garantiza al cliente la posibilidad de anular su pedido en cualquier
momento y sin ningún coste siempre que la anulación se comunique tras efectuar la
compra y antes de que el pedido haya sido puesto a disposición del transportista para
su envío, mediante correo electrónico dirigido a info@ropainterioronline.com.
Así mismo, podrá desistir de la compra del producto, durante los catorce días hábiles
siguientes a la recepción del mismo. Para ello el cliente deberá reenviar el producto a
la empresa junto con el formulario enviado a su correo electrónico con este fin de
desistir de la compra.
La devolución de la contraprestación económica se efectuará por el importe total,
asumiendo los gatos de envío la empresa, y a través del mismo medio de pago que se
hubiera utilizado al realizar la compra, siempre que el desistimiento haya acaecido
dentro del plazo legal fijado.
Procederá, en todo caso, la devolución de un producto cuando sea diferente al
solicitado por el cliente y entregado por error de la empresa. Igualmente si un
producto ha llegado al cliente roto, dañado o en malas condiciones, la empresa se
hará cargo de recogerlo en su domicilio, sustituyéndolo por otro en buen estado, sin
cargos adicionales.
No procederá la devolución de artículos:


Cuando no tenga la condición de consumidor o usuario conforme a la
legislación específica.



Cuando haya transcurrido el plazo de desistimiento.



La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente
ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento
expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que
es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente
ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento.



El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de
fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y
que puedan producirse durante el periodo de desistimiento.



El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del
consumidor y usuario o claramente personalizados.



El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.



El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por
razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido
desprecintados tras la entrega.



El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su
naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.



Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado
específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de
reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta
servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o
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suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente
para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de
desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.


El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas
informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y
usuario después de la entrega.



El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la
excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales
publicaciones.



El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material
cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso
del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en
consecuencia pierde su derecho de desistimiento.

Si desea cancelar el pedido, antes de que le enviemos el producto o en el plazo de
catorce días hábiles desde la recepción, deberá remitirnos un correo electrónico
comunicándonos su nombre y apellidos, dirección, fecha del pedido y número del
mismo cuando corresponda, a la siguiente dirección de correo electrónico;
info@ropainterioronline.com. Una vez recibido y tramitado, gestionaremos la
recogida/envío del producto a devolver.
Obligaciones de las partes
El cliente garantiza la veracidad y exactitud de los datos facilitados al cumplimentar
los formularios de contratación, evitando provocar cualquier tipo de perjuicio a la
empresa producto de la incorrección de los mismos.
El cliente deberá pagar el precio de los productos adquiridos, sin que la presentación
de una reclamación le exima de esta obligación.
En caso de ser rechazado el envío por el cliente, la empresa no reembolsará el importe
de los gastos del envío, siendo asumidos por el cliente.
Las ofertas tendrán la vigencia que se especifique en la Web. La empresa se
compromete, en caso de que se agotasen las existencias antes de la fecha de
finalización de la oferta, a suministrar de común acuerdo con el cliente, un producto o
servicio de calidad y precio equivalente.
La empresa no puede responsabilizarse de las interrupciones, demoras, errores y
demás inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan a su control o al
de sus proveedores informáticos, entre las que figurarán los problemas derivados del
software de conexión, sistema informático, módem, fluido eléctrico, o redes de
telecomunicaciones.
La empresa se compromete a informar al usuario de la existencia de las presentes
condiciones generales de contratación, así como de las características de los
productos o servicios contratados, tales como el precio y los impuestos aplicables.
Así mismo, la empresa se compromete a confirmar al usuario vía email la realización
efectiva de la contratación, en el plazo de 24 horas desde la aceptación de las
presentes condiciones, comunicando al cliente que el pedido ya se encuentra en el
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almacén para su envío. Igualmente, se pondrá a disposición del usuario un ejemplar
del presente texto.
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podrá dar lugar a la retirada o
cancelación de los Servicios por parte de la empresa sin necesidad de preaviso al
Cliente y sin que ello le dé derecho a indemnización alguna.
Legislación y jurisdicción aplicables
Esta contratación de servicios o productos se rigen por la ley española.
En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o aplicación
de las presentes condiciones, los Juzgados y Tribunales que, en su caso, conocerán del asunto,
serán los que disponga la normativa legal aplicable.
En el caso de que se trate de una compraventa realizada por una empresa, ambas partes se
someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Pamplona,
Navarra, o, en su defecto, que correspondan en base a la legislación aplicable.
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ANEXO VI: DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO

DERECHO DE CANCELACIÓN O DESISTIMIENTO
Si desea cancelar el pedido, antes de que le enviemos el producto o en el plazo de
catorce días hábiles desde la recepción, deberá remitirnos un correo electrónico
comunicándonos su nombre y apellidos, dirección, fecha del pedido y número del
mismo cuando corresponda, a la siguiente dirección de correo electrónico;
info@ropainterioronline.com. Una vez recibido y tramitado, gestionaremos la
recogida/envío del producto a devolver.
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ANEXO VIII: CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD CON
PRESTADORES DE SERVICIOS CON ACCESO A DATOS
PERSONALES
“COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD CON PRESTADOR DE SERVICIOS”
En Pamplona, a 19 de noviembre de 2015.

De una parte, Iñaki Alonso Burguete con NIF número 18198132ª, actuando en nombre y
representación de A.B. SL, con CIF B-31068695 y domicilio en calle Tafalla, 14, 31004 de
Pamplona (Navarra) (en adelante TITULAR DE LA WEB)
De otra parte, D. Javier Sanz Nicuesa con DNI/NIF 33416099c en nombre y representación de
QUICK S.C.I. con CIF E31647621y domicilio en Pio XII, 15 bajo, 31008 Pamplona –Navarra- (en
adelante PRESTADOR DE SERVICIOS o ENCARGADO DE TRATAMIENTO)
Las partes reconociéndose la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, a tal efecto
ACUERDAN
I. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO podrá tener acceso a determinados datos personales
responsabilidad de titular de la web como consecuencia de la ejecución del contrato:
Dicho acceso se realizará con la exclusiva finalidad de llevar a cabo las obligaciones y
el objeto del mismo, sin que dicha información pueda ser utilizada para fines no
expresamente autorizados por escrito por TITULAR DE LA WEB.
II. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a no divulgar ni manipular los datos
mencionados, los cuales se consideran información confidencial, así como a no
publicarlos, cederlos, transferirlos, ni difundirlos de cualquier modo, bien directamente,
bien a través de terceras personas o empresas, o ponerlos a disposición de cualquier
tercero en cualquier modo y por cualquier causa.
III. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO asume expresamente la obligación de implantar las
medidas de seguridad de los datos personales, referidas en el artículo 9 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
así como el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
IV. Asimismo, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a destruir o devolver los
datos personales tras la extinción del contrato.

A.B SL

QUICK S.C.I.

RESPONSABLE DE FICHERO

PRESTADOR DE SERVICIOS
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CLÁUSULA DE INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS

“Los datos personales facilitados a través de este sitio Web, serán recogidos en ficheros
titularidad de A.B. SL, con dirección en calle Tafalla, 14, 31004 de Pamplona (Navarra),
con la finalidad de gestionar, administrar y prestarle los servicios o facilitarle los
contenidos que nos solicite, así como poder ofrecerle nuevos servicios y contenidos y
enviarle información comercial relacionada con las novedades y promociones de la
empresa. Los datos obligatorios de cada formulario, serán identificados como tal,
provocando la falta de suministro de dicha información o el suministro de datos
incorrectos, que la empresa pueda prestarle los servicios o contenidos que solicite.
El usuario consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas. Así mismo
le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, mediante correo electrónico a la dirección mail
info@ropainterioronline.comidentificándose como usuario del sitio Web y concretando
su solicitud o bien mediante correo ordinario a la dirección anteriormente indicada,
aportando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente.”
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