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Madrid, 14 de octubre de 2020 
 
 

0. INTRODUCCIÓN.- 
 
 
La Fundación Ecolec (en adelante, ECOLEC), con el apoyo y colaboración de la Federación Española 
de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), parafomentar la vinculación con los puntos de venta 
de electrodomésticos y poner en valor su labor de cuidado y protección del Medio Ambiente puso 
en marcha en 2017 el programa #GreenShop.  
 
A través del Programa #GreenShop, la Fundación ECOLEC pone a disposición de los distribuidores 
un conjunto de instrumentos que facilitan el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
 
Las tiendas #GreenShop son aquellas cuyo objetivo es llevar a cabo una gestión ambiental 
responsable de los residuos derivados de su actividad comercial, demostrando su compromiso con 
la Economía Circular, el Desarrollo Sostenible y la defensa del Medio Ambiente. 
 
Ahora, con el fin de reconocer la labor desarrollada por los puntos de venta #GreenShop pone en 
marcha los reconocimientos #GreenShop Oro y #GreenShop Plata. 
 
 

1. OBJETO.- 
 
 
ECOLEC quiere distinguir a aquellas tiendas de electrodomésticos que destaquen especialmente 
entre todas las #GreenShop del país, por su compromiso y vinculación con el Medio Ambiente y la 
recogida separada de residuos.  
 
Para ello va a implantar los reconocimientos #GreenShop “Oro” y #GreenShop “Plata”, los cuales 
servirán para destacar anualmente a todos aquellos puntos de venta que se hayan involucrado más 
activamente dentro del Programa #GreenShop. 
 
 

2.  CANDIDATURAS.- 
 

La selección de las tiendas que pueden optar a los reconocimientos #GreenShop “Oro” y 
#GreenShop “Plata” se realizará entre aquellos establecimientos que, siendo #GreenShopen el 
momento del inicio del proceso de reconocimiento, presenten su candidatura a través del 
formulario alojado en la web de FECE (www.fece.org/fomularioGS) y del programa #GreenShop 
(https://www.programagreenshop.es). 
 



Los puntos de venta interesados en presentar su candidatura deberán cumplimentar 
fehacientemente todos los campos incluidos en el formulario antes del día 21 de noviembre.  
 
La no cumplimentación de todos los campos obligatorios, o la no veracidad de alguno de los 
contenidos, anulará automáticamente la candidatura. Al inscribirse, el punto de venta consiente en 
el uso de los datos registrados por parte de ECOLEC y de FECE, únicamente para el programa 
#GreenShop y la difusión del mismo. 
 
 

3. VALORACIÓN.- 
 
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, FECE y ECOLEC valorarán las candidaturas 
presentadas en tiempo y forma y seleccionarán las candidaturas merecedoras de los 
reconocimientos #GreenShop “Oro” y #GreenShop “Plata”. 
 
Para la valoración se tendrán en cuenta el volumen de RAEE gestionado durante los primeros nueve 
meses de 2020, en relación con la superficie de venta del establecimiento #GreenShop, la 
visibilidad del contenedor para la recogida de RAEE y las medidas medioambientales implantadas 
por el punto de venta. 
 
 

4. RECONOCIMIENTOS.- 
 
Los reconocimientos #GreenShop “Oro” y #GreenShop “Plata” se harán públicos coincidiendo con 
la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2020, la cual se celebra entre el 21 y el 29 de 
noviembre. 
 
Los establecimientos reconocidos recibirán los correspondientes materiales acreditativos de su 
reconocimiento como #GreenShop “Oro” y #GreenShop “Plata” y figurarán de forma destacada en 
el buscador de puntos de venta #GreenShop en https://www.programagreenshop.es/. También se 
publicitarán los reconocimientos, como mínimo, en las redes sociales y newsletter de FECE y 
ECOLEC. 
 
 

5. ÁMBITO DE LA ACCIÓN.- 
 

La acción es válida para aquellos puntos de venta que en el momento del inicio del proceso de 
reconocimiento sean #GreenShop. 
 
 

6. LIMITACIONES.- 
 

ECOLEC se reserva el derecho a invalidar candidaturas cuando existan sospechas fundadas de que 
el candidato incumple alguno de los requisitos recogidos en estas bases. 
 



Se consideran como canales de presentación de candidaturas válidoslos formularios mencionados 
en el punto segundo de estas bases. Cualquier candidatura presentada por otras vías no será 
atendida. 
 
 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.- 
 

La presentación de la candidatura supone la aceptación de las presente bases. 
 
 

8. BASE DE DATOS.- 
 
La participación en el reconocimiento #GreenShop “Oro” y #GreenShop “Plata” es voluntario.  
 
Los datos aportados por los participantes serán incorporados a un fichero propiedad de ECOLEC, 
con domicilio en Madrid, calle Doctor Fleming, 51 (28.036) y cuya finalidad es la gestión de esta 
acción de promoción.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus 
datos dirigiéndose a ECOLEC en la dirección arriba citada, indicando la referencia “Protección de 
datos”.  
 
ECOLEC se compromete a la obligación de guardar secreto de los datos de carácter personal, a 
tratarlos con confidencialidad y, se compromete a aplicar las medidas técnicas, organizativas y de 
seguridad que la legislación vigente en materia de protección de datos impone. ECOLECpodrá ceder 
sus datos personales a colaboradores o servicios contratados con la única finalidad de ejecutar su 
petición. 
 
 

9. OTROS DERECHOS.- 
 

ECOLEC se reserva el derecho de evitar que sobre esta acción promocional se establezcan sistemas 
de especulación o de negocio, en cuyo caso podrá ejercitar aquellas acciones legales que estime 
oportunas. 
 
ECOLEC se reserva el derecho, de suspender o modificar la acción promocional por cualquier causa 
justificada. 
 
ECOLEC, como organizadora de la acción promocional, se reserva el derecho de interpretación de 
estas bases. Serán competentes para conocer de los litigios que puedan plantearse como 
consecuencia de la interpretación y ejecución de dichas bases los Juzgados y Tribunales de Madrid. 
 
 


