POLITICA DE PRIVACIDAD.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, la mercantil
BOSQUES SOSTENIBLES S.L informa que los datos registrados en el formulario de
participación de la página web www.greenaction.es serán tratados con la finalidad de
posibilitar la gestión de la acción “#GREENACTION”
Por medio de la presente, los usuarios que participen en la presente acción (bien sea
personas físicas o jurídicas) autorizan el tratamiento de sus datos con la finalidad de
enviarle comunicaciones comerciales electrónicas de BOSQUES SOSTENIBLES, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 Julio de Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico. En caso de no aceptar recibir comunicaciones
comerciales electrónicas, deberán marcar la casilla habilitada al efecto.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los
datos así como revocar el consentimiento prestado, deberá formular su solicitud por
escrito a BOSQUES SOSTENIBLES S.L. con domicilio en calle Alto de las Veneras s/n
Puente Arce, 39748 de Cantabria o a través de correo electrónico
info@bosquessostenibles.com, indicando en la línea de Asunto el derecho que desea
ejercitar.
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AVISO LEGAL
I.-Información General:
La entidad mercantil BOSQUES SOSTENIBLES S.L, le informa que el acceso y uso de
esta página web está sujeta a las presentes condiciones de uso, por lo que le
recomendamos que las lea atentamente cada vez que acceda a nuestro sitio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI) la entidad
BOSQUES SOSTENIBLES S.L, provista de N.I.F B 39739990 y con domicilio social en
la calle Alto de las Veneras, s/n Puente Arce, 39748 Cantabria (España) titular de esta
página web le informa que es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de
Santander, inscripción primera, al folio 149 y siguientes del Tomo 1008 General, Hoja
S22394.
BOSQUES SOSTENIBLES tiene como objeto entre otras actividades, desarrollar
acciones que potencien el refuerzo de la biodiversidad con el aumento de la resistencia
al cambio climático, así como llevar a cabo proyectos de investigación científica en
beneficio del medioambiente y la obtención de recursos sostenibles y gestionar todo lo
relacionado con la plantación, conservación y mantenimiento de los árboles, plantas,
vegetación y superficie forestal.
El acceso y uso de la página web www.greenaction.es es de carácter promocional y
está sujeta a las presentes condiciones de uso, por lo que le recomendamos que las lea
atentamente cada vez que acceda al sitio Web. La presente página web va dirigida a
anunciantes, empresas, personas físicas mayores de 18 años e instituciones españolas
(excepto Partidos Políticos e Instituciones de naturaleza análoga).

Puede contactar con BOSQUES SOSTENIBLES enviando un email a la dirección de
correo electrónico info@bosquessostenibles.com o a través del teléfono 672 002 895.
II.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial:
Todos los contenidos de la página web www.greenaction.es están protegidos por la
normativa de Propiedad Intelectual e Industrial, en particular por el RDL 1/96 que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por la Ley de Marcas
17/2001. Los derechos sobre los contenidos pertenecen a BOSQUES SOSTENIBLES o,
en su caso, a terceros.
En ningún caso el acceso a la página web implica cesión, transmisión o cualquier otro
tipo de renuncia, ni total ni parcial, de los derechos de Propiedad Intelectual o
Industrial. El usuario de Internet que acceda a nuestra página únicamente podrá
visualizar y obtener copia privada de los contenidos siempre y cuando dicha copia sea,
única y exclusivamente, para su uso personal y privado; quedando terminantemente
prohibida su utilización para fines comerciales. El usuario del sitio web deberá
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección
o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en la misma. El uso no
autorizado de los materiales e información contenida en el Sitio Web pueden suponer
la violación de la legislación sobre propiedad intelectual o industrial y de otras
normativas aplicables.
BOSQUES SOSTENIBLES se reserva, en consecuencia, el derecho de perseguir
judicialmente cualquier infracción de sus derechos de propiedad intelectual e
industrial.

III.- Limitación de responsabilidad:
BOSQUES SOSTENIBLES no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad del
funcionamiento de la página web www.greenaction.es y no será responsable de la
interrupción del servicio, suspensión, caída temporal del servidor o la finalización de
la información o servicios ni de las posibles omisiones, pérdidas de información, datos,
configuraciones, accesos indebidos o vulneración de la confidencialidad que tenga
origen en problemas técnicos, de comunicaciones u omisiones humanas causadas por
terceros o no imputables a BOSQUES SOSTENIBLES.
IV. Redes sociales:
El enlace que la web www.greenaction.es establece a la página de la Red Social de
Twitter se le informa que BOSQUES SOSTENIBLES es el prestador de Servicios de la
Sociedad de la información conforme al art. 10 de LSSI.
Le recordamos que Twitter tienen sus propios términos y condiciones que usted debe
respetar y que aquí se detallan para su consulta. En ningún caso, la red social de
Twitter patrocina ni avala las acciones promocionales que se puedan realizar a través
de la página web www.greenaction.es.
-

Twitter: https://twitter.com/tos?lang=es

V.- Ley aplicable y jurisdicción.
El presente Aviso Legal y las relaciones que se establezcan entre el usuario y
BOSQUES SOSTENIBLES se regirán por la legislación española y son competentes los
juzgados y tribunales de
Cantabria a excepción de que el usuario tenga la
consideración de consumidor final, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el

art. 90.2 del RDL 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.
VI.- Otras condiciones de uso.
BOSQUES SOSTENIBLES se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los
contenidos de esta página web, sin que ello suponga un perjuicio para el usuario y
respetando, en su caso, las condiciones y las exigencias legales que en cada momento
estén vigentes.
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