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CONTRATO DE INSCRIPCIÓN CONFIANZA WEB 

 
Datos del Asociado 
Tipo de Asociado (EMPRESA O AUTÓNOMO)  
N.I.F./N.I.E.:  
Representante Legal o Autorizado  
Nombre y Apellidos/Razón Social:  
Nombre Comercial:  
Domicilio Social  
Código postal:  
Población:  
Provincia:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  
Web:  

 

Como Asociado de ASOCOMMERCE que se inscribe en el programa "CONFIANZA WEB" se compromete a seguir y cumplir el DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS en el ejercicio de su 
actividad empresarial y las transacciones con consumidores y usuarios. 

 
Las empresas inscritas al programa “CONFIANZA WEB”, toda vez aprobada su inscripción por la Junta Directiva de ASOCOMMERCE, deben ubicar el logo en lugar visible y de fácil 
acceso de su Web y, opcionalmente, en otros espacios o soportes de comunicación propios como catálogos, papelería comercial, etc... Siguiendo las pautas establecidas en el MANUAL DE 
USO DE MARCA, contribuyendo de este modo a su promoción y difusión entre clientes y el resto de terceros colaboradores, además de la manifestación pública que esto supone de su 
compromiso con el cumplimiento del DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS y el seguimiento de la legislación vigente. 

 
La inscripción en el programa “CONFIANZA WEB” supone el abono por parte de las empresas asociadas de una cuota anual por Web para sufragar los gastos de sostenimiento de dicha 
actividad desde ASOCOMMERCE, y que está fijada en 2022 en 99 € más IVA. 

 
La Junta Directiva de ASOCOMMERCE, en un plazo no superior a 15 días naturales desde la fecha de inscripción, emitirá informe-dictamen preliminar en el que se evaluará la capacidad 
del solicitante para el seguimiento del DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS enumerando, en su caso, las recomendaciones que se estimen oportunas para que el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos sea total, y estableciendo un periodo determinado durante el cual el solicitante tendrá que acometer las acciones que correspondan para que finalmente sea 
aprobada su inscripción. Para dar curso a este cometido, la Junta puede requerir al solicitante cuanta información considere necesaria durante los 15 días para la finalización del informe - 
dictamen respecto a su solicitud, plazo que quedará interrumpido hasta disponer de toda la información requerida, y que será tratada con la más estricta confidencialidad. El aplazamiento 
o la negativa a la concesión de la inscripción hasta que se implanten por parte del solicitante todas las recomendaciones emitidas no dará derecho a la devolución o retorno de importe 
alguno sobre la cuota anual abonada. 

 
ASOCOMMERCE, en su apartado "CONFIANZA WEB", podrá hacer pública la relación de los Asociados inscritos, pudiendo utilizar sus logotipos y marcas en la página web de la Asociación o en 
sus comunicaciones comerciales con el único fin de difundir su condición de adheridas. 

 
ASOCOMMERCE, para velar por el cumplimiento voluntario de las obligaciones asumidas por las empresas asociadas inscritas en “CONFIANZA WEB”, y así garantizar la confianza de los 
consumidores y usuarios, realizará evaluaciones y auditorías periódicas. De hecho, si por vía de estos controles o por cualquier otro medio la Junta Directiva de ASOCOMMERCE tuviera 
conocimiento del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el programa, se pondrá en conocimiento de la empresa inscrita que corresponda, abriendo un periodo de 
alegaciones durante los siguientes 15 días naturales, a partir de los cuales se cerrará el expediente o se le instará a su subsanación en un plazo concreto a determinar en función de la gravedad 
del incumplimiento o la complejidad en su resolución. Si transcurrido el plazo otorgado persistiera la falta o el incumplimiento, podrían aplicarse medidas sancionatorias tales como una carta de 
amonestación, la suspensión de la inscripción o incluso la expulsión del programa y/o de la Asociación, sin derecho a la devolución o retorno de importe alguno sobre la cuota anual abonada. 

 
Los Asociados de ASOCOMMERCE que no deseen renovar su inscripción deberán preavisar con un mes de antelación a su fecha de renovación, de no hacerlo se entenderá renovada tácita y 
automáticamente por otro año más. La baja voluntaria o no del servicio o la falta de abono en tiempo y forma de la cuota anual implicarán de forma inmediata la eliminación del logo y cualquier 
mención de su pertenencia al programa "CONFIANZA WEB". 

 
Las partes acuerdan para cualquier litigio que pudiera derivarse sobre la interpretación o ejecución del presente Contrato someterse a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero. 
 
Consentimiento y firma 
 
Mediante la firma más abajo del presente documento el Representante Legal o Autorizado del Asociado declara que ha leído íntegramente este Contrato y su Anexo, “Consentimiento informado 
Asociados para tratamiento de datos personales”, que acepta todas las condiciones recogidas en los mismos, y que autoriza y otorga su consentimiento expreso y explícito a ASOCOMMERCE para 
que pueda tratar los datos personales facilitados voluntariamente, a través del presente formulario, con la finalidad de atender y gestionar su solicitud para la inscripción al programa "CONFIANZA 
WEB”. 
 
  Doy mi consentimiento a ASOCOMMERCE para recibir comunicaciones comerciales electrónicas de sus actividades y/o servicios. 
 
 
En, ………………………………... a ………. de …………………………de 2022.   
 
Firma del Asociado: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
CONSENTIMIENTO INFORMADO ASOCIADOS PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

ASOCOMMERCE | N.I.F.: G16718041 | Dirección: C/ Zoel García Galdeano 6 - 50004 Zaragoza (España) 
tel. (+34) 976 36 42 66 | info@asocommerce.com | https://asocommerce.com  

Identificación del responsable del tratamiento 
 
Responsable del tratamiento: ASOCOMMERCE - Asociación Nacional para el Fomento del Comercio Electrónico y de los Negocios Online  
N.I.F.: G16718041 
Dirección: C/ Zoel García Galdeano 6 - 50004 Zaragoza (España) 
Correo electrónico: info@asocommerce.com  
Teléfono: (+34) 976 36 42 66 
 
¿Por qué y para qué tratamos sus datos? 
 
ASOCOMMERCE, como  responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento por el Asociado, le informa que sus datos personales 
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), para las siguientes finalidades:  
 

 Atender y gestionar la solicitud del interesado para la inscripción al programa "CONFIANZA WEB”. 
 Prestar los servicios solicitados, realizar el cobro de la cuota anual de pertenencia al programa “CONFIANZA WEB”, así como remitir comunicaciones 

derivadas de los correspondientes servicios. 
 Realizar acciones de publicidad y prospección comercial, incluida la mercadotecnia directa o marketing directo. 
 Enviar comunicaciones comerciales de las actividades y servicios de ASOCOMMERCE mediante carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, WhatsApp, 

Telegram o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre y cuando el interesado haya consentido el tratamiento de sus datos 
personales para esta finalidad. 

 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 
 Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales: atender y gestionar la solicitud del interesado para la inscripción al programa "CONFIANZA WEB”, 

prestar los servicios solicitados, realizar el cobro de la cuota anual, así como remitir comunicaciones derivadas de los correspondientes servicios. 
 Interés legítimo del responsable: realizar acciones de publicidad y prospección comercial.  
 Consentimiento del interesado: enviar comunicaciones comerciales de las actividades y servicios de ASOCOMMERCE. 

 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
 
El tratamiento de datos está justificado y fundamentado en las finalidades descritas más arriba, por lo que la duración y extinción de las operaciones de tratamiento queda 
supeditada a la existencia y conservación de tales finalidades.  
 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual, exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento o no se solicite su 
supresión, y en cualquier caso durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
 
¿A qué destinatarios se comunican sus datos? 
 

 Proveedores de ASOCOMMERCE, en su condición de encargados de tratamiento, en el marco de la correspondiente prestación de servicios (asistencia 
jurídica y contable, consultores, destrucción de documentación/información, y prestadores de servicios de tecnologías de la información -alojamiento del sitio 
web y servicio de correo electrónico-). 

 Autoridades y organismos competentes, en la medida necesaria para el cumplimiento de obligaciones legales. 
 
¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos? 
 
El Asociado puede ejercer en todo momento sus derechos ARSULIPO (acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición) al tratamiento de sus datos 
personales, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas y a revocar el consentimiento otorgado para recibir comunicaciones comerciales electrónicas de 
nuestras actividades y servicios mediante escrito dirigido a c/ Zoel García Galdeano 6 - 50004 Zaragoza (España) o a través del correo electrónico info@asocommerce.com. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en las cláusulas anexas que se encuentran en https://asocommerce.com/politicas-de-
privacidad.También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente (www.aepd.es), si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. 
 

 


