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I. OBJETO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (la “LSSI”), El
presente aviso legal regula el uso del microsite de Internet www.glastarhotels.es
titularidad de SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO
(en adelante ECOVIDRIO) asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones del Ministerio del Interior con el Número Nacional 160.493 y con
domicilio en Madrid, calle General Oráa, 3 (2º).
Si desea contactar con ECOVIDRIO puede hacerlo a través del número 914 118 344 o si
lo prefiere a través del correo electrónico en la dirección info@ecovidrio.es.
www.glasstarhotels.es (en adelante, el microsite), ha sido diseñado para dar a conocer
al público información tanto corporativa como de interés sobre el reciclado de vidrio y
poner a su disposición una serie de servicios (newsletters, concursos, juegos, etc)
relacionados con esta materia (en adelante, los Contenidos).

La utilización del microsite atribuye la condición de Usuario, lo cual implica la adhesión
a las presentes condiciones (el “Aviso Legal”), así como a la Política de Cookies del
microsite, en la versión publicada en el momento en que se acceda a cualquiera de los
mismos. ECOVIDRIO se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, la
presentación y configuración del microsite, así como las Condiciones Generales de
Acceso y Utilización de los mismos. Por ello, ECOVIDRIO recomienda al Usuario leer
este Aviso Legal atentamente cada vez que acceda al microsite.
El acceso a determinados Contenidos ofrecidos a través del microsite puede
encontrarse sometido a ciertas condiciones particulares propias que, según los casos,
sustituyen, completan y/o modifican este Aviso Legal. Por tanto, con anterioridad al
acceso y/o utilización de dichos Contenidos, el Usuario ha de leer atentamente
también las correspondientes condiciones particulares.
II. ACCESO Y SEGURIDAD
Con carácter general, los Usuarios podrán acceder al microsite de forma libre y
gratuita. No obstante, ECOVIDRIO se reserva, conforme a la legislación vigente, el
derecho de limitar el acceso a determinadas áreas del microsite para las cuales el
Usuario deberá registrarse facilitando toda la información solicitada, de forma
actualizada y real.
III. CARÁCTER Y UTLIZACIÓN CORRECTA DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS.
El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la ley, con este
Aviso Legal, así como con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el
orden público.
El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, legal, correcta y lícita y,
en particular, se compromete a abstenerse de
(a) utilizar los Contenidos de forma y con fines contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
(b) utilizar los Contenidos de forma que produzcan o puedan producir efectos
contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al
orden público;
(c) reproducir, copiar, o distribuir los Contenidos, así como permitir el acceso del
público a los mismos a través de cualquier modalidad de comunicación pública, o
transformarlos o modificarlos, a menos que se cuente con la autorización del titular de
los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;
(d) vulnerar derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a
ECOVIDRIO o a terceros, en especial los correspondientes a la marca “ECOVIDRIO”, así
como los a nombres de dominio “glassstarhotel.com“, “glassstarhotel.es”, y
“glassstarhotel.org”, “glassstarhotels.com”, “glassstarhotels.es”, “glassstarhotels.org”,
“glasstarhotel.com”, “glasstarhotel.es”, “glasstarhotel.org”, “glasstarhotels.com”,

“glasstarhotels.es”, “glasstarhotels.org, “glastarhotel.com”, “glastarhotel.es”,
“glastarhotel.org”, “glastarhotels.com”, “glastarhotels.es”.
(e) emplear los Contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida
a través del microsite con cualquier tipo de finalidad publicitaria y, en especial, para
remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra
clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados individualizados o dirigidos a una
pluralidad de personas, así como de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha
información.
(f) usar el microsite con fines fraudulentos, así como llevar a cabo conducta alguna que
pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de ECOVIDRIO o de terceros.
(g) realizar acto alguno con objeto de dañar, inutilizar o sobrecargar el microsite, o que
impidiera, de cualquier forma, la normal utilización y funcionamiento del mismo.
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que ECOVIDRIO
pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones derivadas del Aviso Legal o de la ley en relación con la
utilización del microsite.
ECOVIDRIO velará en todo momento por el respeto del ordenamiento jurídico vigente,
e informa al Usuario de que estará legitimada para interrumpir, a su entera discreción,
los Contenidos o excluir al Usuario del microsite en el caso de que incumpla el
contenido del presente Aviso Legal, o de cualesquiera otros términos o condiciones
particulares recogidos en el microsite. ECOVIDRIO se reserva el derecho a limitar,
suspender o terminar su acceso al microsite, adoptando cualquier medida técnica que
sea necesaria con ese fin. Asimismo, ECOVIDRIO se reserva la posibilidad de ejercer
tales medidas en el supuesto de que sospeche razonablemente que el Usuario está
vulnerando cualquiera de los términos y condiciones recogidos en el presente Aviso
Legal o en la Política de Cookies.
IV. EXLUSIÓN DE GARANTIAS Y DE RESPONSABILIDADES
ECOVIDRIO se reserva el derecho a interrumpir el acceso al microsite, así como la
prestación de cualquiera o de todos los Contenidos que se prestan a través del mismo
en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de
control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra
causa.
El Usuario debe saber que las comunicaciones a través de redes abiertas están
expuestas a una pluralidad de amenazas que hacen que no sean seguras. Es
responsabilidad del Usuario adoptar todas las medidas técnicas adecuadas para
controlar razonablemente estas amenazas y, entre ellas, el tener sistemas actualizados
de detección de software malicioso, tales como virus, troyanos, etc., así como tener
actualizados los parches de seguridad de los correspondientes navegadores. Para más
información puede acudir a su proveedor de servicios de acceso a Internet que podrá
facilitarle soluciones adecuadas a sus necesidades. Con el alcance máximo permitido

por la legislación aplicable, ECOVIDRIO no se responsabiliza de los daños y perjuicios
causados al Usuario como consecuencia de riesgos inherentes al medio empleado, ni
de los ocasionados por las vulnerabilidades en sus sistemas y herramientas.
ECOVIDRIO no garantiza la total seguridad de sus sistemas y aunque tiene adoptadas
medidas de seguridad adecuadas, no puede descartarse totalmente la existencia de
vulnerabilidades y, en consecuencia, el Usuario debe ser precavido en la interactuación
con el microsite.
En particular, ECOVIDRIO no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad
del microsite ni de los Contenidos, por lo que la utilización de los mismos por parte del
Usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento
puedan exigirse responsabilidades a ECOVIDRIO en este sentido.
ECOVIDRIO no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio,
demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes
que tengan su origen en causas que escapan del control de ECOVIDRIO, y/o debida a
una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o tenga por origen causas de Fuerza
Mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1105 del Código Civil, se
entenderán incluidos en el concepto de Fuerza Mayor, además, y a los efectos del
presente Aviso Legal, todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control de
ECOVIDRIO, tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos
de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las Autoridades
Públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales,
apagones, etc y el ataque de hackers o terceros especializados en la seguridad o
integridad del sistema informático. Del mismo modo, el Usuario reconoce que el
acceso al microsite requiere de servicios suministrados por terceros ajenos al control
de ECOVIDRIO (a modo de ejemplo: operadores de redes de telecomunicaciones,
proveedores de acceso, etc.) cuya fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no
corresponde a ECOVIDRIO, ni forma parte de su responsabilidad garantizar la
disponibilidad del servicio. Así, ECOVIDRIO no será responsable de los daños y
perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa en fallos o
desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión,
cancelación o interrupción del servicio del microsite durante la prestación del mismo,
no asumiendo ECOVIDRIO responsabilidad alguna ya sea por daños directos o
indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante.
ECOVIDRIO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o
actualidad de los Contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a
disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través del microsite.
No será responsable, asimismo, de la información de terceros en los casos en los que
actúe como prestador de servicios de intermediación en el sentido dado por la LSSI,
salvo cuando concurra conocimiento efectivo y no se haya retirado la información
correspondiente. ECOVIDRIO tratará en la medida de lo posible de actualizar y
rectificar aquella información alojada en el microsite que no cumpla con las mínimas
garantías de veracidad. No obstante quedará exonerada de responsabilidad por su no

actualización o rectificación así como por los contenidos e informaciones vertidos en la
misma.
ECOVIDRIO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase
que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos
en los contenidos que puedan producir alteración en los sistemas informáticos, así
como en los documentos o sistemas almacenados en los mismos.
ECOVIDRIO no se hace responsable de los contenidos, cualesquiera que sean los
mismos, que los usuarios envíen a ECOVIDRIO por medio del microsite, por medio del
servicio de correo electrónico o por cualquier otro medio, siendo por tanto imputable
a dichos usuarios cualquier responsabilidad dimanante de los contenidos enviados por
ellos.
ECOVIDRIO no se hace responsable por la utilización que el Usuario realice del
Contenido del microsite, ni de sus contraseñas, así como de cualquier otro material
contenido en el microsite, que pueda suponer una violación de cualquier tipo de
norma, nacional o internacional, de los derechos de propiedad intelectual o industrial
o cualquier otro derecho de terceros.
V. DERECHOS DE PROPIEDAD DEL CONTENIDO
Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el microsite, incluyendo la
disposición de los contenidos del microsite, el derecho sui generis sobre las bases de
datos subyacentes, el diseño gráfico e interfaz de usuario del microsite (look & feel),
así como todos los Contenidos incluidos en el microsite susceptibles de protección de
la legislación sobre propiedad intelectual e industrial, tales como textos, gráficos,
fotografías, marcas, logotipos, iconos, imágenes, así como el diseño gráfico, código
fuente y software, son de la exclusiva propiedad de ECOVIDRIO o de sus licenciantes.
Queda estrictamente prohibido cualquier utilización de cualquiera de los elementos
objeto de propiedad industrial e intelectual con cualquier tipo de finalidad, en especial
comercial, así como su distribución, comunicación pública, modificación, alteración,
transformación o descompilación, salvo autorización expresa por parte del titular de
los mismos.
El uso del microsite por el Usuario no supone la cesión de derecho alguno de
propiedad intelectual y/o industrial sobre el microsite, los Contenidos y/o los signos
distintivos de ECOVIDRIO. A tal efecto, mediante el presente Aviso Legal, salvo en
aquellos supuestos en los que esté legalmente permitido o medie previa autorización
de ECOVIDRIO, queda expresamente prohibido al Usuario la reproducción,
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción
y/o reutilización del microsite, sus Contenidos y/o los signos distintivos de ECOVIDRIO.
La infracción de cualquiera de los derechos de propiedad industrial e intelectual puede
constituir una vulneración de las presentes disposiciones, así como una acción
constitutiva de delito tipificada en los artículos 270 y siguientes del Código Penal.

ECOVIDRIO otorga, al Usuario que haya aceptado los términos y condiciones una
autorización para utilizar el microsite, con carácter no exclusivo, para un ámbito
territorial mundial, durante el período máximo de vigencia de los derechos de
propiedad intelectual e industrial según establezca la normativa aplicable (salvo en
caso de que se suspenda su acceso al microsite por causa justificada) y con la finalidad
de que el Usuario pueda utilizar el microsite de conformidad con el presente
documento.
Aquellos Usuarios que envíen por medio del microsite observaciones, informaciones,
opiniones, melodías, comentarios o cualquier tipo de contenidos por medio del
servicio de correo electrónico o por cualquier otro medio, en los casos en los que por
la naturaleza de los servicios o contenidos ello sea posible, se entiende que autorizan a
ECOVIDRIO para la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, y
el ejercicio de cualquier otro derecho de explotación, de tales contenidos, por todo el
tiempo de protección de derecho de autor que esté previsto legalmente y sin
limitación territorial, salvo mención expresa del Usuario en contrario. Asimismo, se
entiende que esta autorización se hace a título gratuito.
VI. POLÍTICA DE ENLACES (“LINKS”)
Establecimiento de enlaces con el microsite:
Queda prohibido el establecimiento de enlaces con destino al microsite, a menos que
el mismo haya sido previamente autorizado por ECOVIDRIO. En cualquier caso, una vez
autorizado el enlace por ECOVIDRIO, el mismo deberá establecerse en los siguientes
términos:
(a) El enlace únicamente vinculará con la home page o página principal del microsite.
(b) El enlace no podrá consistir en frames o marcos que permitan la visualización del
microsite través de direcciones de Internet distintas a las del microsite o que de
cualquier otra forma muestren conjuntamente la información del microsite con la
incluida en otras páginas web.
(c) No se realizarán desde la página web que introduce el enlace (el “Sitio Enlazante”)
ningún tipo de manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el microsite y/o
ECOVIDRIO.
(d) En ningún caso la autorización otorgada por ECOVIDRIO significa que: (i) patrocine,
colabore, verifique o supervise el contenido y/o los servicios que se prestan a través
del Sitio Enlazante; ni (ii) que sea responsable del contenido del Sitio Enlazante.
(e) El Sitio Enlazante deberá cumplir fielmente con la Ley y no podrá en ningún caso
albergar contenidos, propios o de terceros, que: (i) sean ilícitos, nocivos o contrarios a
la moral y a las buenas costumbres (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (ii)
induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa concepción de que ECOVIDRIO
suscribe, respalda, se adhiere o de cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones

o expresiones, lícitas o ilícitas del remitente; y (iii) resulten inapropiados o no
pertinentes en relación con la actividad de ECOVIDRIO.
En el supuesto de incumplimiento de cualquiera de los términos antes enunciados,
ECOVIDRIO procederá de forma inmediata y sin previa notificación a la supresión del
enlace.
VII. SITIOS ENLAZADOS
A fin de ayudarle a encontrar información adicional, podemos incluir diversos
dispositivos técnicos de enlaces que permiten al Usuario acceder a otras webs (los
“Sitios Enlazados”). En estos casos, ECOVIDRIO actúa como un prestador de servicios
de intermediación, según lo dispuesto en el artículo 17 de la LSSI. De acuerdo con lo
previsto en la citada legislación, ECOVIDRIO no será responsable de los servicios y
contenidos facilitados a través de los Sitios Enlazados, salvo que tenga conocimiento
efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la debida diligencia.
En ningún caso la existencia de Sitios Enlazados comporta recomendación, promoción,
identificación o conformidad de ECOVIDRIO con las manifestaciones, contenidos o
servicios proporcionados a través de los Sitios Enlazados. En consecuencia, ECOVIDRIO
no se hace responsable del contenido de los Sitios Enlazados, ni de sus condiciones de
uso y políticas de privacidad, siendo el Usuario el único responsable de comprobarlos y
aceptarlos cada vez que acceda y use los mismos.

En el supuesto de que el Usuario considere que existen en los Sitios Enlazados
contenidos ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o inadecuados, podrá ponerlo en
conocimiento de ECOVIDRIO a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
glasstar@ecovidrio.es. No obstante, dicha comunicación en ningún caso conllevará la
obligación de ECOVIDRIO de retirar el correspondiente enlace y/o contenido, ni
supone necesariamente el conocimiento efectivo de ECOVIDRIO de la ilicitud de los
contenidos del Sitio Enlazado, a los efectos de lo previsto en la normativa vigente.
VIII. COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO E INADECUADO
En el caso de que el Usuario o cualquier otro usuario de Internet tuviera conocimiento
de que cualquier clase de información o contenido del microsite o facilitado a través
del mismo es ilícito, lesivo de derechos de terceros, contrario a lo establecido en el
presente Aviso Legal o, de cualquier otro modo, nocivo 4
(a) datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico;
(b) descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del contenido
o información así como la dirección concreta en la que se encuentra disponible;

(c) en el supuesto de violación de derechos de terceros, tales como propiedad
intelectual e industrial, habrá de facilitarse los datos del titular del derecho infringido
cuando sea persona distinta del comunicante. Asimismo deberá aportar el título que
acredite la titularidad de los derechos conculcados y, en su caso, la representación
para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante.
La recepción por parte de ECOVIDRIO de la comunicación prevista en esta cláusula no
supondrá, según lo dispuesto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las actividades y/o
contenidos indicados por el comunicante, cuando ello no resulte notorio o evidente.
En todo caso, ECOVIDRIO se reserva el derecho de suspender o retirar los contenidos
que aun no siendo ilícitos, resulten contrarios a las normas establecidas en este Aviso
Legal, sopesando en cada caso los bienes jurídicos en conflicto.
IX. DOMINIOS.
ECOVIDRIO dispone también de más dominios (“glassstarhotel.com“,
“glassstarhotel.es”, y “glassstarhotel.org”, “glassstarhotels.com”, “glassstarhotels.es”,
“glassstarhotels.org”, “glasstarhotel.com”, “glasstarhotel.es”, “glasstarhotel.org”,
“glasstarhotels.com”, “glasstarhotels.org, “glastarhotel.com”, “glastarhotel.es”,
“glastarhotel.org”, “glastarhotels.com”, “glastarhotels.es”.) que apuntan al principal
que es glasstarhotels.es
X. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
De conformidad con el artículo 3 de la LSSI, las leyes aplicables a los servicios de la
sociedad de la información que ECOVIDRIO presta a través del microsite serán las del
Reino de España, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos
derivados o relacionados con el uso de los Portales, los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Madrid (España).
En caso de que alguna de las disposiciones contenidas en el presente Aviso Legal sea
declarada nula, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En cualquier caso,
dicha declaración de nulidad no afectará a la validez del resto de disposiciones
recogidas en este Aviso Legal.

