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NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

 

CUESTIONES GENERALES PARA TODOS LOS USUARIOS 

 

1. TRATO es una plataforma online que da soporte a una Red Económica 

Rural, un sistema de intercambio de información, referencias de negocios 

y colaboración entre empresas que trabajan desde el medio rural o tienen 

una intensa conexión con éste. También está abierta a Entidades No 

Lucrativas -ENLs- (como administraciones públicas, asociaciones, 

fundaciones ONGs etc.) interesadas en estimular el desarrollo de los 

territorios rurales y su crecimiento económico y demográfico. Por lo tanto, 

su funcionamiento se basa en la BUENA FE de los usuarios y los principios 

y pautas de conducta comúnmente reconocidos en el ámbito de la 

ECONOMÍA COLABORATIVA. Consecuentemente, aquellos usuarios 

que no se comporten lealmente y con arreglo a este marco de 

colaboración podrán ser expulsados (una vez escuchados) por parte 

de la sociedad propietaria de TRATO, sin derecho a reembolso alguno 

en el caso de haberse suscrito a nuestros servicios de pago. 

Asimismo, la propietaria de TRATO se reserva el derecho de admisión si 

considera que un miembro no responde adecuadamente en cuanto a su 

perfil o en su modo de proceder de manera suficientemente ajustada la 

vocación rural y colaborativa que inspira a esta red. 

2. La propietaria de TRATO es DELERA RURAL S.L., sociedad inscrita en el 

Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 4440, folio 218, hoja Z-66378 y con 

sede en calle Chamediana, 16, 22663 Tramacastilla de Tena. DELERA 

RURAL S.L. se reserva el  derecho de acceso, a modificar las condiciones 

y tarifas del servicio, derechos de imagen y copyright. 

3. Terminología. En TRATO queremos poner en valor la sencillez y calidez del 

lenguaje común de la gente de nuestros pueblos. Por eso, huyendo de 

anglicismos y neologismos enrevesados y, a la vez, reivindicando algunos 

términos comúnmente conocidos en nuestro medio rural, hemos 

denominado nuestros servicios con términos evocadores. Así pues: 

a. MERCADO es la zona de libre acceso para cualquier persona que 

quiera formar parte del directorio de empresas y entidades de 

TRATO. A través de ella nos damos a conocer, expresamos lo que 
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ofrecemos y lo que buscamos y los demás nos pueden ubicar y 

contactar. 

b. PLAZA es nuestro centro de negocios rural. Para ser miembro de 

PLAZA es imprescindible haberse registrado previamente en 

MERCADO y pagar la suscripción anual. Una vez abonado a PLAZA 

todo suscriptor será contactado por el personal de TRATO y, de 

acuerdo con sus preferencias, será incluido en un grupo de 

negocios (llamado CORRO) que se reunirá regularmente para 

beneficiarse de las referencias, informaciones, propuestas y ofertar 

que pueda conocer allí tanto de otros participantes como de 

terceros recomendados por ellos. En el apartado que viene a 

continuación, dedicado a las normas aplicables a los suscriptores 

de PLAZA, hablamos de los coordinadores que cada CORRO ha de 

tener, a los que hemos denominado MAYORAL y ALGUACIL. 

c. PREGÓN es nuestro canal abierto de difusión de informaciones 

generales. Consiste en un foro abierto general (existe otro exclusivo 

para los miembros de PLAZA) en el que dejar mensajes, opiniones, 

noticias, etc. y en la recepción de un boletín informativo a través 

del correo electrónico. Nuestro PREGÓN llega a todo el MERCADO, 

incluidos los miembros de PLAZA.  

4. Protección de datos. DELERA RURAL S.L., como propietaria y gestora 

de TRATO actúa en todo momento conforme a la legislación sobre 

protección de datos personales (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

LOPDGDD) por lo que no realizará cesiones de datos de carácter personal 

sin la correspondiente autorización del titular de los datos personales. A 

tal efecto, DELERA RURAL S.L. 

a. Únicamente accederá a los datos personales de personas físicas 

usuarias de TRATO si tal acceso fuese necesario para cumplir con 

los servicios ofrecidos. 

b. Se compromete a: 

i. Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso 

única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones 

para con los usuarios de TRATO y que estos le hayan 

facilitado directa y conscientemente. TRATO no utiliza 

cookies. 

ii. Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean 

necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e 

integridad de los datos de carácter personal a los que tenga 

acceso, así como a adoptar en el futuro cuantas medidas de 

seguridad sean exigidas por las leyes y reglamentos 

destinadas a preservar el secreto, confidencialidad e 
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integridad en el tratamiento automatizado de datos 

personales. (arts. 5 y 6 LOPDGDD) 

iii. A no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de 

carácter personal a los que tenga acceso, ni tan siquiera a 

efectos de su conservación. 

c. Estas obligaciones también han de ser cumplidas por sus 

empleados y colaboradores -tanto externos como internos- y 

subcontratistas, por lo que DELERA RURAL S.L. será responsable si 

tales obligaciones son incumplidas por tales empleados, 

colaboradores y subcontratistas. DELERA RURAL S.L. no se 

responsabiliza de cualquier uso indebido de datos personales 

realizado por cualquier usuario de sus servicios que pudiese 

producirse en el desarrollo normal de estos. 

d. La duración de estas obligaciones de confidencialidad será 

indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la 

finalización, por cualquier causa, de la relación entre DELERA 

RURAL S.L. y los usuarios de TRATO.  

NORMAS PARA LOS SUSCRIPTORES DE PLAZA 

5. PLAZA tiene como objetivo hacer que aumente el volumen de 

negocio y la cooperación entre las empresas rurales propiciando 

que sus decisiones de compra se decanten preferentemente por los 

proveedores radicados en el medio rural y a que aumenten sus ventas 

como proveedores de otros negocios rurales, mejorando su atractivo 

frente a competidores del medio urbano. A diferencia de MERCADO, que 

se limita a ofrecer un directorio de las empresas que se hayan registrado 

en él, cuyo acceso es libre para el público, para que PLAZA pueda 

conseguir su objetivo sus miembros deben obligarse a contribuir con su 

participación activa y con su suscripción económica anual. El 

incumplimiento del compromiso de participación activa supondrá la 

expulsión del incumplidor sin derecho a reembolso de la totalidad o parte 

de su cuota de suscripción anual abonada. 

6. Los CORROS, por lo general, se podrán constituir con un mínimo de 10 

miembros y podrán agrupar hasta un máximo de 25. Cualquiera puede 

proponer al equipo de TRATO la constitución de un nuevo CORRO. 

7. Los CORROS celebrarán, como mínimo, una reunión cada dos 

semanas en horario preestablecido por sus miembros fundadores con el 

asesoramiento del equipo de TRATO, si bien se recomienda optar por la 

primera hora de la mañana de un día laborable, antes del inicio de las 

actividades profesionales ordinarias. 

8. La duración mínima de estas reuniones habrá de ser de una hora 

y todos los miembros del CORRO deberán acudir a ellas con puntualidad. 
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Todo retraso mayor de 5 minutos o todo adelanto en la hora de 

abandonar la reunión mayor de 5 minutos será considerado como 

una inasistencia. 3 inasistencias en un periodo de 6 meses darán 

lugar a la pérdida de membresía sin derecho a reembolso de la 

cuota de suscripción abonada. Dicha penalización no se aplicará en caso 

de inasistencia por causa de fuerza mayor, que habrá de ser debidamente 

justificada. Solo en el caso de que ésta haga imposible la continuación de 

la participación de la persona afectada se reembolsará la parte 

proporcional de la cuota pagada correspondiente al periodo en el que haya 

sido imposible su participación. 

9. Es posible enviar a una persona sustituta del miembro titular que, 

excepcionalmente, no pueda asistir, siempre que se avise con al menos 

dos días de antelación al MAYORAL o al ALGUACIL y que ésta demuestre 

representar y participar adecuadamente en nombre del ausente y de su 

empresa. 

10. Dos personas serán las encargadas de coordinar y dinamizar los CORROS: 

un MAYORAL será la persona que ejerza las labores de presidencia, 

moderación y dinamización del CORRO, así como la comunicación y 

concertación con el equipo de TRATO, asistido por un ALGUACIL. Ambos 

actuarán de acuerdo con las indicaciones que reciban del equipo de TRATO 

y se concertarán en el reparto de roles y tareas para velar por organizar y 

asegurar la eficacia de las reuniones, estimular la participación, informar 

al equipo de TRATO de las incidencias y ausencias que se produzcan. En 

caso de necesidad, pueden delegar alguna tarea en uno o varios miembros 

de su CORRO si así lo acuerdan. Las personas que deseen ejercer 

como MAYORAL y ALGUACIL quedarán exentas del pago de su 

cuota de suscripción. 

11. Los miembros suscriptores han de actuar de buena fe dentro del marco 

de la cooperación entre empresas y profesionales y la economía 

colaborativa. Si surgen conflictos de intereses y competencia entre 

sus miembros, el MAYORAL habrá de informar de éstos al equipo de 

TRATO para que éste trate de hallar una solución a través de conciliación, 

cambio de CORRO de alguna de las partes implicadas o incluso la baja de 

alguna de ellas con devolución de parte o la totalidad de la cuota pagada, 

en función del caso. 

12. Un miembro de un CORRO puede invitar a cualquier persona interesada a 

hasta dos reuniones, siempre que avise de ello con suficiente antelación 

(al menos, una semana) al MAYORAL o al ALGUACIL. Cualquier miembro 

de un CORRO que capte a un nuevo miembro, mediando o no su 

participación como persona invitada a alguna reunión, recibirá una 

bonificación de 100 € en la renovación de su próxima cuota de 

suscripción. Si captase a más de tres personas durante la vigencia de su 
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suscripción, en el momento de su renovación, además de resultarle 

gratuita, recibirá 100 € por cada nuevo miembro que haya captado a partir 

de tres. 

13. Es posible pertenecer a más de un CORRO, sometiéndose a los mismos 

derechos y obligaciones, comunicándolo al MAYORAL del nuevo CORRO y 

ambos al equipo de TRATO. La pertenencia a uno o más CORROS 

suplementarios devengará un incremento de la cuota de participación de 

100 € por CORRO adicional. En caso de no continuar con la pertenencia al 

CORRO al que se estuviese originalmente suscrito, a la renovación de éste 

se pagará la cuota completa de 300 € asociada a uno de los CORROS a 

los que esté suscrito el abonado. 

14. Dadas las peculiares características de dispersión territorial de la población 

rural, las reuniones se llevarán a cabo normalmente por vía electrónica 

(videoconferencia), para cuyo desarrollo el equipo de TRATO habilitará la 

herramienta tecnológica adecuada. Además, el equipo de TRATO pondrá 

a disposición de los miembros de cada CORRO una herramienta de chat y 

transferencia de archivos para dispositivos móviles para que los miembros 

titulares (no los sustitutos) puedan también interactuar entre reuniones, 

con la obligación por parte de éstos de ceñirse razonablemente en su uso 

a las actividades inherentes a su pertenencia a TRATO. Sin embargo, cada 

CORRO organizará dos reuniones presenciales al año de obligada 

asistencia para sus miembros, siquiera modificando el horario habitual. 

Esta obligación de reuniones presenciales puede dispensarse, en 

concertación con el equipo de TRATO, si concurren circunstancias que así 

lo aconsejen. 

15. Los miembros del equipo de TRATO pueden participar en cualquiera de 

las reuniones de los CORROS siempre que lo estimen necesario para 

prestar apoyo y monitorizar su desarrollo, de forma concertada con 

MAYORALES y ALGUACILES. 

16. Estas normas se irán actualizando y ampliando periódicamente por parte 

del equipo de TRATO, una vez consultados los MAYORALES y ALGUACILES 

de los CORROS constituidos y, salvo manifestación expresa en contra, se 

presumirán aceptadas por todos los miembros. En caso de oposición se 

entenderán como no aplicables a los miembros que así lo manifiesten 

hasta el vencimiento de su periodo de suscripción. Si, al vencimiento, éstos 

renuevan su suscripción, se entenderá que aceptan las modificaciones 

introducidas. 

Tramacastiella de Tena, octubre de 2021 


