Condiciones de uso
Fecha de la última actualización: 10/12/2015
Servicios ofrecidos
Residurecurs.cat es una herramienta gratuita con la cual empresas generadoras de residuos o
subproductos que están registradas pueden contactar directamente con otras empresas
interesadas en reutilizar o reciclar estos residuos o subproductos. De este modo, se contribuye a la
visión de los residuos como recursos y se avanza hacia la economía circular a la vez que se ahorran
costes.
Residurecurs.cat organiza sesiones de difusión y formación dirigidas a los profesionales de la
gestión de los recursos para facilitar el intercambio de conocimiento y contactos.
Residurecurs.cat ofrece información de interés para las empresas comprometidas con la gestión de
los residuos como recursos, por eso en el web se encuentran casos prácticos de reutilización y otra
información de interés. Así mismo, residurecurs.cat atiende las consultas y dudas que puedan tener
los usuarios.
Modalidades y condiciones de uso a residurecurs.cat
Pueden ser usuario básico de residurecurs.cat todas las personas nacionales o extranjeras que
realicen el registro mediante la página web. El registro como usuario básico no comporta validación
de datos por parte del administrador de residurecurs.cat
Pueden ser usuarios avanzados todas aquellas personas vinculadas a una empresa que lleve a cabo
actividad económica en territorio nacional, sea individual o societaria, que acredite estar
constituida legalmente en el territorio español. Para convertirse en usuario avanzado es necesaria
una validación de datos por parte del administrador de residurecurs.cat
Qué pueden hacer los usuarios?
Gestionar sus datos de usuario, recibir avisos e
inscribirse a actividades
Personalizar sus búsquedas de anuncios: marcar
anuncios favoritos, definir sus preferencias de
materiales y recibir avisos a su mail cuando haya
nuevos anuncios.
Filtrar anuncios según la distancia.
Publicar tantos anuncios como quieran, ver quién
se ha interesado por ellos y contactar.
Ver los datos de contacto de otros anunciantes,
intercambiar mensajes con ellos y cerrar acuerdos.
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Los datos de contacto de los usuarios anunciantes son confidenciales, custodiadas por el Consejo de
Cámaras de Comercio, y únicamente accesibles de manera recíproca por otros usuarios avanzados
registrados al servicio. Los usuarios tienen que hacer un uso responsable de la herramienta y del
tráfico mercantil que se genere. No hacerlo puede suponer la denegación de acceso al servicio.
El registro se realiza mediante el formulario habilitado al efecto en www.residurecurs.cat. Para
acceder a la plataforma web los usuarios, una vez realizado el registro a residurecurs.cat, disponen
de una contraseña y nombre de usuario que los permite acceder y gestionar su perfil, anuncios y
contactos con otros usuarios. Es responsabilidad del usuario custodiar y no ceder a terceros sus
claves de acceso, así como es el único responsable de las acciones o información que con su clave de
acceso se dispongan dentro de la plataforma.
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La condición de usuario se mantendrá indefinidamente mientras se cumplan los requerimientos
para serlo, no siendo necesario que el usuario manifieste su voluntad de renovar esta condición. El
usuario podrá ser deshabilitado en cualquier momento, a su petición mediante correo electrónico a
subproductes@cambrescat.org y recibirá confirmación a la dirección electrónica de su usuario. La
deshabilitación implica que ya no podrá acceder a los servicios de residurecurs.cat, que no recibirá
más notificaciones ni comunicaciones de residurecurs.cat y que sus datos no serán accesibles por
ningún usuario.
Asimismo, un uso fraudulento, desleal, ilegal o inapropiado de la plataforma supondrá la
deshabilitación del usuario por parte del administrador de residurecurs.cat.
Si cualquier documento, enlace o mensaje incorporase contenido ilegal, confidencial, inexacto,
potencialmente ofensivo o lesivo de las libertades personales, será borrado por los
administradores. Si el usuario continúa publicando contenido inadecuado, el administrador puede
deshabilitar el usuario.
Residurecurs.cat escuchará las sugerencias de mejora de los usuarios, y podrá aplicarlas sin que de
ello se derive ninguna obligación económica ni compromiso de otro tipo para el Consejo de
Cámaras.
Datos de usuario
El usuario puede omitir información no obligatoria en su perfil o el de su empresa, pero no puede
publicar información falsa ni hacerse pasar por otro; tampoco se pueden utilizar pseudónimos.
Toda información falsa será borrada por los administradores y puede comportar la deshabilitación
del usuario.
Es responsabilidad del usuario mantener su información de contacto y la de su empresa
actualizadas.
El usuario no puede tener más de un perfil personal.
Interacción con otros usuarios
El usuario no puede publicar ningún mensaje o documento ilegal, confidencial o discriminatorio.
Los administradores de residurecurs.cat podrán borrar el contenido que consideren inadecuado. Si
el usuario continúa publicando mensajes inadecuados, será deshabilitado.
El usuario no puede compartir o publicar contenido de otras personas o empresas protegido por
derechos de autor o que afecte a la privacidad de terceros. Si el usuario lo hace, se le enviará un
aviso por mensaje privado, y si continúa será deshabilitado.
El usuario no puede compartir ni divulgar información de otras personas y empresas a la que haya
accedido mediante el web.
El usuario no puede utilizar marcas comerciales que no le pertenezcan, incluidos el logotipo,
nombre y otro material de residurecurs.cat.
Si un administrador borra contenido y el usuario cree que ha sido un error, puede reclamar
llamando al 932174455 o a la dirección electrónica subproductes@cambrescat.org
Productos, promociones y notificaciones
El usuario puede configurar las notificaciones para recibir avisos cuando se publiquen anuncios de
su interés tal y cómo haya definido en el apartado “mis configuraciones” de su perfil, o cuando
reciba nuevos mensajes de otros usuarios interesados por su anuncio.
Se pueden anunciar en residurecurs.cat ofertas y demandas de todo tipo de materiales residuales,
restos de stock, maquinaria, envases, objetos y materias primas industriales dirigidos a potenciales
receptores empresariales, tanto sean estos materiales el objeto principal o secundario de la
producción.
El lenguaje preferente de residurecurs.cat es el catalán, aunque también se puede utilizar el español
y el inglés.
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Validez de la información
El Consejo de Cámaras se reserva el derecho de modificar las condiciones de uso en cualquier
momento para mejorar el funcionamiento; en este caso, las nuevas condiciones entrarán en vigor
desde su publicación y serán aplicables a todos los usuarios de la plataforma desde aquella fecha.
Los contenidos de la plataforma, en especial las referencias informativas y publicitarias, salvo que
expresamente se indique lo contrario, no constituyen ningún tipo de oferta vinculante. El Consejo
de Cámaras se reserva el derecho de introducir modificaciones o de omitir parcialmente o
totalmente los actuales contenidos de la plataforma residurecurs.cat cuando lo considere oportuno,
y también el derecho de impedir o restringir el acceso de manera temporal o permanente.
Uso correcto del web
El usuario se compromete, bajo su responsabilidad, a utilizar el web, los contenidos y los servicios
de acuerdo con la Ley, la Nota legal y las Condiciones de Uso recogidas, las buenas costumbres y el
orden público. Del mismo modo, el usuario se obliga a no utilizar el web o los servicios que se
presten por este medio con finalidades o efectos ilícitos o contrarios al contenido de esta Nota legal,
que lesionen los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier manera puedan dañar,
inutilizar o deteriorar el web o sus servicios, o impedir un uso satisfactorio a otros usuarios.
El usuario se compromete a proporcionar información veraz respecto a su actividad, los materiales
que anuncia y sus datos de contacto. Asimismo, el usuario se compromete expresamente a no
destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra manera, deteriorar los datos, los programas o los
documentos electrónicos y otros elementos que se encuentren en el web.
El usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio mediante el
consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales el Consejo de Cámaras presta el
servicio, así como a no realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en los sistemas
mencionados. El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macroinstrucciones,
miniaplicaciones (applets), controles de tipo ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia
de caracteres que causen o puedan causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos
del Consejo de Cámaras o de terceros.
El usuario se compromete a no hacer un mal uso de informaciones, mensajes, gráficos, dibujos,
archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de
material accesible a través del web o de los servicios que ofrece.
Propiedad intelectual e industrial
Esta plataforma y todos sus contenidos, incluidos los textos, los documentos, las fotografías, los
dibujos, las representaciones gráficas, las bases de datos, los programas informáticos, así como los
logotipos, las marcas, los nombres comerciales y otros signos distintivos son propiedad del Consejo
de Cámaras o de terceros que han autorizado el uso. La información que contienen las páginas de
alcance público está sometida a licencia Creative Commons.
Usos prohibidos y permitidos
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluidos cualquier tipo de reproducción,
distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo de
soporte y medio, de los contenidos del web, creaciones y signos distintivos sin la autorización
previa y expresa de los titulares respectivos.
Sin embargo, el usuario puede descargar o copiar estos elementos exclusivamente para su uso
personal, siempre que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual o industrial del
Consejo de Cámaras o de terceros que han autorizado el uso. En especial, no puede alterarlos,
modificarlos o suprimirlos ni totalmente ni parcialmente. En ningún caso esto significa una
autorización o licencia sobre los derechos de propiedad del Consejo de Cámaras. Queda prohibido, a
excepción de los casos en que lo autorice expresamente el Consejo de Cámaras, presentar las
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páginas web de residurecurs.cat o la información que contienen bajo marcos, signos distintivos,
marcas o denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad. Está
permitido establecer enlaces o hiperenlaces desde portales o sitios web de terceros a páginas web
de residurecurs.cat, o la que la sustituya en el futuro, siempre que la página de terceros tenga valor
informativo y no se haga un uso fraudulento.
Régimen de responsabilidad
El Consejo de Cámaras no se hace responsable del estado de los materiales anunciados ni del
destino que los anunciantes den a estos residuos, y gestionarlos y manipularlos de forma adecuada
es siempre responsabilidad de los titulares.
Responsabilidad del usuario en cuanto a la utilización de residurecurs.cat:
• El usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir y de los perjuicios
que pueda causar o causarse a causa de la utilización de este web y el Consejo de Cámaras está
exonerado de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar de las acciones del usuario.
• El usuario será el único responsable por cualquier reclamación o acción legal, judicial o
extrajudicial iniciada por terceras personas contra el Consejo de Cámaras y basadas en la
utilización del web por parte del usuario. Si es el caso, el usuario asumirá todos los gastos, los
costes y las indemnizaciones que se reclamen al Consejo de Cámaras con motivo de reclamaciones o
de acciones legales.
Responsabilidad del Consejo de Cámaras en cuanto al funcionamiento de residurecurs.cat:
• El Consejo de Cámaras excluye cualquier responsabilidad que se pudiera derivar por
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones
en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivados por causas ajenas.
• Asimismo, el Consejo de Cámaras se exonera de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar
por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causados por
deficiencias o sobrecarga en las líneas telefónicas o en Internet, como también de los daños
causados por terceras personas por intromisiones ilegítimas fuera de su control.
Responsabilidad del Consejo de Cámaras en cuanto a los contenidos de residurecurs.cat:
• El Consejo de Cámaras no es responsable de la información y otros contenidos integrados en
espacios o páginas web de terceros accesibles desde la plataforma residurecurs.cat, mediante
enlaces o hiperenlaces, ni de la información y otros contenidos integrados en espacios o páginas
web de terceros desde los cuales se acceda mediante enlaces o hiperenlaces en la plataforma
residurecurs.cat, ni de la información y los contenidos de cualquier página web de terceros que se
presente bajo la apariencia o signos distintivos de residurecurs.cat, salvo que tenga la autorización
expresa del Consejo de Cámaras.
• El Consejo de Cámaras y sus proveedores de información como terceras partes no asumen
ninguna responsabilidad en relación con la información, los contenidos de todo tipo, productos y
servicios ofrecidos o prestados a través de la plataforma residurecurs.cat por terceras personas,
entidades y usuarios, y en especial, por los daños y perjuicios de cualquier tipo que, vinculados a
esto, se puedan producir por: (i) ausencia o deficiencias en la información facilitada a los usuarios o
en su veracidad, exactitud y suficiencia; (ii) incumplimiento o cumplimiento defectuoso o
impuntual de los contratos o las relaciones precontractuales; (iii) incumplimiento de las
obligaciones que incumben a los prestatarios de servicios de la sociedad de la información; (iv)
infracción de los derechos de los consumidores y usuarios; (v) infracción de los derechos de
propiedad intelectual e industrial; realización de actas de competencia desleal o de publicidad
ilícita; (vi) infracción del derecho de protección de datos; del secreto profesional y de los derechos
al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la imagen de las personas; (vii) en general, el
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incumplimiento de cualquier ley, costumbres o códigos de conducta que sean aplicables y (viii)
cualquier decisión tomada en función de la información suministrada a través de la plataforma
residurecurs.cat.
• Ni el Consejo de Cámaras, ni los proveedores de información como terceras partes asumen
ninguna responsabilidad por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por:
(i) interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o
desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivados por deficiencias,
sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena
al control del Consejo de Cámaras; (ii) intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas
maliciosos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, como por ejemplo
virus informáticos o cualquier otro; (iii) uso indebido o inadecuado de la plataforma
residurecurs.cat; (iv) errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del
navegador o por el uso de versiones no actualizadas del navegador.
El Consejo de Cámaras no asume ninguna responsabilidad ni sobre los productos y servicios
ofertados por los usuarios de la plataforma, ni por el nivel de servicio que presten. Así mismo, el
Consejo de Cámaras tampoco asume ninguna responsabilidad sobre los productos o servicios de
terceros que se difundan a través de banners publicitarios, newsletters, o publicaciones de los
propios usuarios, tanto dentro de la plataforma online como en el web residurecurs.cat
Responsabilidad del Consejo de Cámaras en cuanto a los enlaces de residurecurs.cat:
• El Consejo de Cámaras declina toda responsabilidad respecto de la información que haya fuera del
web, puesto que la función de los enlaces que aparecen es únicamente la de informar al usuario de
la existencia otras fuentes de información sobre un tema concreto.
• El Consejo de Cámaras se exonera de toda responsabilidad por el funcionamiento de los enlaces,
del resultado obtenido a través de los enlaces mencionados, de la veracidad y licitud del contenido
o la información a que se puede acceder, así como de los perjuicios que pueda sufrir el usuario en
virtud de la información encontrada en el web enlazado.
Compartir contenido e información
El usuario puede compartir documentos, pero debe tener los derechos correspondientes y no
puede nunca atribuirse la autoría de un documento que no le corresponde.
El usuario puede compartir enlaces, siempre que no correspondan a contenido ilegal,
potencialmente ofensivo o lesivo de las libertades personales.
El usuario puede compartir opiniones y otros mensajes de texto. Toda opinión pertenece sólo a su
autor, y no es representativa en ningún momento de la línea de pensamiento del Consejo de
Cámaras.
El contenido volcado a residurecurs.cat tiene que estar vinculado con la actividad profesional del
usuario.
Legalidad
El usuario tiene que cumplir siempre con la legalidad aplicable. Los mensajes tienen que basarse en
un respeto mutuo.
El usuario no puede promover ni llevar a cabo actividades ilegales o discriminatorias dentro de
residurecurs.cat.
El usuario no puede enviar mensajes privados no deseados de forma indiscriminada. El envío
masivo de mensajes privados se considerará “spam” y puede ser motivo de deshabilitación del
usuario responsable.
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El usuario no puede recoger información de otros miembros o acceder a residurecurs.cat utilizando
medios automatizados como bots, spiders, etc. Tampoco puede introducir en la plataforma virus u
otro malware.
El usuario no puede pedir los datos a otro usuario, ni compartir con otros su contraseña.
El usuario no puede animar a otros a violar las condiciones de uso.
El usuario puede reportar cualquier ilegalidad llamando al 932174455, utilizando el mecanismo de
denuncia de usuarios en
la plataforma o mediante correo electrónico a
subproductes@cambrescat.org para que el administrador gestione la cuenta del usuario origen de
esta incidencia.
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