
   
 

Condiciones generales de adhesión/asociación 
 

1. Términos y Condiciones  

Este documento regirá las Condiciones para darse de alta como miembro en la Asociación Española 
Profesional Ralog bajo la marca comercial de Ralog Red y Ayuda Logística, en adelante, Ralog, 
cuyos datos de contacto figuran también en el Aviso Legal de esta Web. 

Estas Condiciones permanecerán publicadas en el sitio web a disposición del interesado para 
reproducirlas y guardarlas como confirmación del contrato, pudiendo ser modificadas en cualquier 
momento por Ralog. Es responsabilidad del interesado leerlas periódicamente, ya que resultarán 
aplicables aquellas que se encuentren vigentes en el momento. 

Estas condiciones no estarán sujetas a formalidad alguna con excepción de los supuestos 
expresamente señalados en los Códigos Civil y de Comercio y en esta o en otras leyes especiales. 
La aceptación de este documento conlleva que el interesado que ha leído, entiende y comprende lo 
aquí expuesto, es una persona con capacidad suficiente para contratar y asume todas las 
obligaciones aquí dispuestas. 

Ralog se reserva el derecho de modificar unilateralmente las condiciones, sin que ello pueda afectar 
a los términos y condiciones que fueron implementados previamente a la modificación. 

Cuando el interesado identifique errores en los datos publicados en el sitio web o en las condiciones 
aquí indicadas, podrá notificarlo al correo info@ralog.es para que Asociación Española Profesional 
Ralog los corrija a la mayor brevedad posible. 

Ralog informa de que conforme a lo que exige el artículo 27 de la Ley 34/2002, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), el procedimiento de adhesión o 
asociación seguirá los siguientes pasos: 

Salvo estipulación particular por escrito, darse de alta como socio supondrá la aceptación por parte 
del interesado de estas condiciones legales.  

Información y alta 

A través del presente formulario podrá remitirnos cualquier tipo de información o aclaración relativa a 
la Asociación. 

Cuando el interesado desee asociarse tan solo tendrá que elegir la forma jurídica en la que desea 
ser miembro. Existe la posibilidad de asociarse como profesional individual o como profesionales 
colectivos. 

Los precios relativos a cada modalidad vienen reflejados en el presente sitio web y se expresarán en 
la moneda Euro (€) 

La condición de asociado permite la posibilidad de beneficiarse de servicios relativos a cursos 
formativos, seminarios y otros recursos y/o productos con condiciones más ventajosas. 

Todo pago realizado a Ralog conlleva la emisión de una factura a nombre del interesado que éste 
podrá solicitar a través del teléfono de atención al público 947.534.244 o vía correo electrónico a la 
dirección: info@ralog.es. 

Formas de pago 

Ralog es el responsable de las transacciones económicas y posibilita las siguientes formas para 
efectuar el pago: 



   
 

• A través de la plataforma de PayPal: El Usuario podrá realizar el pago con el saldo 
disponible de su cuenta o utilizando la tarjeta de crédito/débito habilitada al efecto. 

Desde el sitio web se podrá comprobar los datos de facturación y realizar el pago. 

Una vez procesado pago, el sistema envía instantáneamente un correo electrónico al departamento 
de gestión de Ralog para comprobar el importe ha sido abonado y otro al correo del interesado 
confirmando la adhesión. 

Medidas de seguridad 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, 
tales como SSL, datos introducidos en página segura, firewalls, procedimientos de control de acceso 
y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. 
Para lograr estos fines, el interesado acepta que Ralog obtenga datos para efecto de la 
correspondiente autenticación de los controles de acceso. 

Ralog se compromete a no permitir ninguna transacción que sea o sea considerada ilegal por las 
marcas de tarjetas de crédito/débito o el banco adquiriente, que pueda o tenga el potencial de dañar 
la buena voluntad de los mismos o influir de manera negativa en ellos. 

Las siguientes actividades están prohibidas en virtud de los programas de las marcas de tarjetas: la 
venta u oferta de un producto o servicio que no cumpla con todas las leyes aplicables al Comprador, 
Banco Emisor, Comerciante o Titular de la tarjeta o tarjetas. 

Protección de datos 

Asociación Española Profesional Ralog es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
del Interesado y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
(LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizar la inscripción como miembro de la Asociación con el 
consentimiento del interesado. Los datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para 
mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. 
No está previsto comunicar los datos a terceros salvo que fuera necesario hacerlo para la el 
cumplimiento de obligaciones legales de la Asociación. Se informa al Interesado de que podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y los de 
limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a Asociación Española Profesional Ralog. C/ Río 
n.35, - 09451 Caleruega (Burgos). E-mail: info@ralog.es, y si considera que el tratamiento de datos 
personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la Autoridad de control (www.aepd.es). 

Reclamaciones 

Cualquier reclamación que el interesado considere oportuna será atendida a la mayor brevedad 
posible, pudiéndose realizar en las siguientes direcciones de contacto: 

Teléfono: 947.534.244 

E-mail: info@ralog.es 

Competencia 

El interesado no podrá ceder, transferir o transmitir los derechos, responsabilidades y obligaciones, 
así como se compromete al cumplimiento de los deberes que establezca los Estatutos y el 
Reglamento interno de Ralog. 



   
 
Si alguna estipulación de estas condiciones fuera considerada nula o de imposible cumplimiento, la 
validez, legalidad y cumplimiento del resto no se verán afectados de ninguna manera, ni sufrirán 
modificación de ningún modo. 

Ley aplicable y Jurisdicción 

Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en aquello que no 
esté expresamente establecido. Cualquier controversia que pudiera suscitarse se someterá a los 
juzgados y tribunales que en cada supuesto sea competente.  
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