Aviso legal

PÁGINA
1 de 3

INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
facilitamos a continuación nuestros datos de contacto:
•
•
•
•
•
•

Titular del sitio Web asociado al dominio https://www.arnedo.com/: Ayuntamiento de
Arnedo
C.I.F.: P2601800B
Domicilio social: Plaza de Ntra. Sra. de Vico, nº 14, 26580 – Arnedo (La Rioja)
Teléfono de contacto: +34 941 385 120
Fax: +34 941 385 132
Email: ayuntamiento@aytoarnedo.org - oac@aytoarnedo.org (Oficina de Atención al
Ciudadano).
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del portal de Internet (en adelante,
el Portal) que el Ayuntamiento de Arnedo pone a disposición de los usuarios de Internet.
USUARIOS
El acceso o utilización del Portal atribuye la condición de Usuario, que acepta, sin
reservas, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas.
CONDICIONES DE USO DEL PORTAL WEB
Al navegar en este Portal Web, el Usuario será enteramente responsable del acceso y
correcto uso del mismo y sus contenidos con sujeción a la legalidad vigente, nacional o
internacional, así como a los principios de la buena fe, la moral, las buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que el
Ayuntamiento de Arnedo ofrece a través del Portal y, con carácter enunciativo pero no
limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la
buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista,
xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos
humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del Ayuntamiento, de sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la Red, virus informáticos o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de
correo electrónico de otros Usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El Ayuntamiento de Arnedo es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial derivados de los elementos que integran la presente página Web o, en su caso,
dispone de la correspondiente autorización para su utilización (a título enunciativo:
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos, marcas o logotipos, combinaciones de
colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad
Intelectual, quedan expresamente prohibidas cualquier forma de reproducción, distribución,
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comunicación pública, puesta a disposición, modificación, transformación y, en general,
cualquier acto de explotación de la totalidad o parte de los contenidos de esta página Web,
con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización del Ayuntamiento de Arnedo.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial
titularidad del Ayuntamiento de Arnedo. Podrá visualizar los elementos del Portal e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y
privado.
Asimismo, de conformidad con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de
la información del sector público, se autoriza a la reutilización de los documentos y/o
información del Ayuntamiento de Arnedo contenida en este Portal Web, siempre que tales
contenidos permanezcan íntegros y se cite la fuente de los mismos (esta autorización no
es aplicable a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial,
especialmente por parte de terceros).
En todo caso, el régimen de reutilización está obligado a garantizar el pleno respeto de los
principios que consagran la protección de datos personales, en los términos establecidos
en la normativa vigente, en cada momento, que regula esta materia (Reglamento (UE)
2016/679).
El Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo
de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el Portal Web.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES
El Ayuntamiento de Arnedo no se responsabiliza de los posibles daños o perjuicios de
cualquier naturaleza que pueda sufrir el Usuario derivados de la navegación en el Portal
(errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del Portal, transmisión de
posibles virus o programas lesivos o maliciosos).
ENLACES
Por otro lado, la instalación de enlaces que permitan acceder a sitios Web gestionados por
terceros tiene por único objeto facilitar a los Usuarios el acceso a información, contenidos y
servicios disponibles en Internet relacionados con la actividad del municipio. Nos es
imposible asumir responsabilidad alguna por el contenido, exactitud y actualización de la
información comprendida en tales páginas Web de terceros sobre las cuales no tenemos
ningún control, sin embargo, nos comprometemos a retirar enlaces en caso de tener
conocimiento de la existencia de contenidos ilícitos o que lesionen derechos de terceros.
La información contenida en este sitio Web puede contener errores tipográficos,
imprecisiones e inexactitudes que serán subsanadas tan pronto como se hayan detectado,
sin que esto derive en una responsabilidad mayor.
Asimismo, el Ayuntamiento de Arnedo trabaja para que el Portal funcione con la máxima
eficacia y cumpla con la finalidad para la que fue creado; por ello, no se responsabiliza de
posibles disfunciones y/o anomalías en su funcionamiento causadas por circunstancias
accidentales, fuerza mayor, trabajos de mantenimiento o fallos técnicos que imposibiliten el
acceso o la navegación por el sitio Web.
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PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Arnedo protegerá los datos personales de los Usuarios y los utilizará
respetando y cumpliendo en todo momento con las obligaciones establecidas en la
legislación vigente de protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen a través de las actividades
llevadas a cabo por el Ayuntamiento se realizan de acuerdo con lo dispuesto en el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y conforme a la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantías de los
derechos digitales.

Para más información, consulte más información al respecto en la Política de Privacidad.

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
El Ayuntamiento de Arnedo se reserva el derecho de modificar o actualizar las presentes
Condiciones de Uso en cualquier momento, así como cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el Sitio Web o en otras páginas Web de titularidad municipal. El
continuo uso del sitio Web tras una modificación de las Condiciones de Uso, constituye la
aceptación de las mismas.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Con carácter general, las relaciones que se deriven de la prestación de los servicios
contenidos en el sitio Web están sometidas a la legislación y la jurisdicción españolas y la
resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso al Portal o relacionado
con los contenidos del mismo, se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Logroño (La Rioja).

