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AVISO LEGAL y POLÍTICA DE COOKIES

1. Objeto
Este aviso legal tiene por objeto establecer las condiciones generales que regulan el
acceso y uso general del presente sitio web por parte de todos los usuarios, de
manera que el acceso y el uso del mismo implica necesariamente el sometimiento y
aceptación de las condiciones generales incluidas en este Aviso Legal.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra recomienda que el
usuario las lea detenidamente cada vez que quiera entrar y hacer uso de la citada
página web, ya que éstas pueden sufrir algún cambio. En este sentido, el
Ayuntamiento de Alameda de la Sagra se reserva la facultad de realizar, en
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso alguno, cualquier modificación o
actualización de los contenidos y servicios, de las presentes condiciones generales
de acceso y uso y, en general, de cuantos elementos integren el diseño y
configuración del presente sitio web.

2. Uso
El Ayuntamiento de Alameda de la Sagra, a través de su portal web, facilita
información de interés general del municipio de Alameda de la Sagra y, en especial,
información y gestiones propias de la organización municipal. La información
facilitada es la vigente en el momento de su publicación.

El Ayuntamiento de Alameda de la Sagra procura que esta información sea exacta y
precisa, y procede a su actualización con la máxima celeridad posible, tratando de
evitar errores y corrigiéndolos tan pronto como los detecta. No obstante, el
Ayuntamiento de Alameda de la Sagra no puede garantizar la inexistencia de errores
ni que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizado.
La utilización del presente sitio web por cualquier persona atribuye la condición de
usuario de la misma, el cual acepta que el citado uso es bajo su exclusiva
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responsabilidad, por lo que el usuario se compromete a observar diligente y fielmente
cualquier instrucción adicional impartida por el Ayuntamiento de Alameda de la
Sagra o por personal autorizado del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra relativa
al uso del presente sitio web y de sus contenidos.

El usuario se compromete a no utilizar la información, actividades, productos o
servicios que el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra pone a su disposición, para
desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público y, en
general, a hacer un uso conforme a las presentes condiciones generales. Por tanto, el
usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se compromete a abstenerse de:

- Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
- Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido.
- Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a
través de la página o de los servicios para remitir publicidad, comunicaciones con
fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no
solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad,
así como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha
información.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra no se responsabiliza
de los daños y perjuicios que puedan sufrir los equipos informáticos del usuario
porque éste haya accedido al portal o lo haya utilizado de forma indebida o
negligente.
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3. Propiedad Intelectual
Todos los contenidos de la página web, entendiendo por estos a título meramente
enunciativo los textos, imágenes, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software,
enlaces y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y
códigos fuente (en adelante, “los CONTENIDOS”), son propiedad intelectual e
industrial del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra o en su caso, de terceros. Del
mismo modo, las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad
exclusiva del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra o, en su caso, de terceros.
Queda prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública,
puesta a disposición interactiva, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de
cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de los
CONTENIDOS, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado
expresamente y por escrito por el titular de los correspondientes derechos. El
Ayuntamiento de Alameda de la Sagra se reserva el uso de acciones judiciales
civiles y/o penales contra aquellas personas físicas o jurídicas y sus representantes
que violen cualquiera de los citados derechos de propiedad industrial e intelectual.
El Ayuntamiento de Alameda de la Sagra se compromete a cumplir las condiciones
mencionadas anteriormente para garantizar el uso correcto del contenido del sitio
web, ejerciendo cualquier acción civil o penal necesaria en el caso de infracción o
incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.

4. Enlaces al presente portal
El usuario que quiera introducir un enlace desde su propia página web al presente
portal deberá estar previamente autorizado y por escrito por parte del Ayuntamiento
de Alameda de la Sagra.
5. Responsabilidades y garantías
El Ayuntamiento de Alameda de la Sagra no garantiza la licitud, fiabilidad, utilidad,
veracidad o exactitud de los servicios o de la información que se presten a través del
presente sitio web.
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En consecuencia, el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra no garantiza ni se hace
responsable de:

- La continuidad de los contenidos del presente sitio web.
- La ausencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de cualquier defecto
que pudiera ocurrir.
- La ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en el presente sitio web o en
el servidor que lo alberga.
- La invulnerabilidad del presente sitio web y/o la inexpugnabilidad de las medidas de
seguridad que se adopten en el mismo.
- La falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del presente sitio web.
- Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que
infringiera las condiciones, normas e instrucciones que [nombre de la empresa]
establece en el presente sitio web o a través de la vulneración de los sistemas de
seguridad del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra.

No obstante, el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra declara que ha adoptado
todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la
tecnología, para garantizar el funcionamiento del presente sitio web y evitar la
existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los usuarios. En
cualquier caso, el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra no se responsabiliza de
los daños y perjuicios que puedan sufrir los equipos informáticos del usuario porque
éste haya accedido al portal o la haya utilizado de forma indebida o negligente.
El Ayuntamiento de Alameda de la Sagra podrá efectuar, en cualquier momento y
sin necesidad de previo aviso, modificaciones, supresiones o actualizaciones de la
información publicada o podrá cambiar su configuración o presentación.
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El acceso al portal Web, así como el uso de la información que contiene, son de la
exclusiva responsabilidad del usuario. El Ayuntamiento de Alameda de la Sagra no es
responsable de ningún perjuicio que pudiera derivarse de esos hechos, ni tampoco
puede garantizar que el acceso no se vea interrumpido o que el contenido o software
al que pueda accederse esté libre de error o de causar daño.

La información proporcionada en respuesta a cualquier consulta o petición de
información tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso resultará
vinculante para la resolución de los procedimientos administrativos, los cuales se
hallan estrictamente sujetos a las normas legales o reglamentarias que les sean de
aplicación.

En los contenidos publicados se incluyen enlaces a páginas de sitios web de terceros,
fundamentalmente de otras Administraciones públicas, que se considera pueden ser
de interés para los usuarios. El Ayuntamiento de Alameda de la Sagra no asume
ninguna responsabilidad derivada de las conexiones o los contenidos de esos
enlaces.

6. Legislación y jurisdicción aplicable
Las relaciones establecidas entre el Ayuntamiento Alameda de la Sagra y el usuario
se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y
la jurisdicción competente. La ley española será la única aplicable. Para los casos en
los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse expresamente a
un fuero, el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra y el usuario, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los
juzgados y tribunales de la ciudad de Toledo.
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POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un fichero informático inofensivo que se almacena en su navegador y
en los archivos temporales de su equipo cuando visita cualquier página web. Sirve,
entre otras cosas, para que la web sea capaz de recordar su visita anterior cuando
vuelva a navegar por la misma. Las cookies suelen almacenar información técnica
(navegador, entorno…), preferencias personales, personalización, estadísticas,
enlaces a redes sociales... El objetivo es adaptar el contenido a su perfil y
necesidades.

Una cookie ni es un virus, ni es un troyano, ni abre ventanas emergentes (pop-up) ni
almacena datos de carácter personal (DNI, cuentas bancarias…) ni realiza labores de
espionaje informático. Es más, las cookies no le identifican a usted personalmente,
identifican la conjunción navegador-sistema operativo con la que accede a la web.
Cada navegador puede soportar cookies distintas y almacenar información distinta en
función de su configuración.

El navegador es el software encargado de procesar las cookies, almacenarlas y, en
su caso, borrarlas o evitar su instalación. En consecuencia, esta web no puede
garantizar el correcto proceso de las mismas por parte del software utilizado para
acceder a la misma.

Usted puede eliminar, e incluso bloquear completamente o por dominio, las cookies
que almacena su navegador. Recuerde que este bloqueo puede provocar efectos no
deseados como que no pueda acceder a las áreas privadas de la web, compartir
información a través de redes sociales, comentar en las noticias o, incluso, no poder
realizar compras a través de internet al no poder acceder satisfactoriamente al carrito
de la compra.
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Esta web no se hace responsable de las políticas de privacidad de terceros con los
que comparta información a través de la misma o sus botones sociales como son los
proveedores de redes sociales (Facebook, Twitter…). En caso de dudas sobre esta
política de privacidad contacte con nosotros.

Cookies utilizadas
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
-

Cookies de sesión: Tienen como finalidad evitar el spam y garantizar que
quien interactúa con la web es un humano y no un robot.

-

Cookies de usuario: Tienen como finalidad permitir el acceso a la web a través
de usuario y contraseña, recordando sus preferencias.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
-

Cookies analíticas: Tienen como finalidad poder elaborar estadísticas sobre
tráfico y visitas a esta web. Dichas cookies son titularidad de Google y para
cualquier acción sobre las mismas habrá de contactar con esta empresa.
Google tiene suscritos acuerdos de Puerto Seguro para que sus datos, a
pesar de que puedan estar almacenados en servidores fuera de la Unión
Europea, sean tratados conforme a la normativa comunitaria de protección de
datos

-

Redes sociales: Las redes sociales utilizan cookies propias para compartir el
contenido y proveedores de video como Youtube hacen uso de cookies para
permitirle el visionado de los mismos

-

Cookies Publicitarias: Tienen como finalidad detectar el número de
impresiones de los anuncios que acompañan a nuestra web para proveer
estadísticas sobre el número de pulsaciones que se realizan en los mismos.
Dichos anuncios usan cookies titularidad de Google (Adsense)
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Desactivación o eliminación de cookies
Puede deshabilitar las cookies en las preferencias de navegación de su navegador en
cualquier momento. A continuación, le facilitamos de forma genérica y teniendo en
cuenta que puede variar en función de la versión instalada, los lugares más
habituales donde puede encontrar la configuración de cookies en los navegadores
más populares:
- Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
- Mozilla Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
- Google Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
- Opera: Configuración -> Opciones -> Avanzado -> Cookies.
- Safari: Preferencias -> Seguridad.

Así mismo lo recordamos que muchos de los navegadores existentes en la actualidad
permiten el modo de navegación privada, borrando las cookies y el historial de
navegación una vez que cierra el navegador. Contacte con su proveedor de software
para más información.

Copyright © el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra. Todos los derechos reservados.
2021.

