Aviso Legal

AVISO LEGAL PRESENTE EN LA WEB DE AYORA

www.ayora.es

El Excmo. Ayuntamiento de Ayora informa a los usuarios que esta web municipal está
gestionada por el Departamento de Informática del Ayuntamiento de Ayora. La información y
contenidos de esta plataforma son facilitados por los diferentes departamentos, concejalías y/o
entidades de los diferentes Servicios Municipales.

Esta norma también se aplica al resto de web's pertenecientes al Ayuntamiento de Ayora.

En cumplimiento con lo dispuesto 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, se informa que
www.ayora.es es un nombre de dominio, cuyo titular es el Excmo. Ayuntamiento de Ayora, el
cual, a través de su plataforma y web proporciona servicios, actividades y actuaciones dentro
de su ámbito de actuación relacionados con servicios de la sociedad de la información. A
efectos de lo dispuesto en el mencionado artículo 10, los datos de la entidad son los siguientes:

Nombre: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AYORA

Dirección: Calle Marquesa de Zenete, 60 Código Postal: 46620 AYORA (VALENCIA)

E-mail página web: web@ayora.es

Este Aviso Legal regula las condiciones de uso de la plataforma www.ayora.es. Toda persona
que acceda a la misma asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y
cumplimiento de las disposiciones incluidas en ella así como su correcta utilización de
conformidad con la legislación aplicable, respondiendo de los perjuicios que pudiera ocasionar
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el incumplimiento de esta obligación.

El tratamiento de los datos de carácter personal que se realice a través de esta sede
electrónica se sujetará a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de aplicación, tal como se
dispone en la "Política de Privacidad" contenida en la misma.

En nuestra web hay una sección dedicada íntegramente a la Ley de Protección de Datos
adoptada por el Ayuntamiento de Ayora. En la sección podrá encontrar toda la información
sobre los derechos A.R.C.O. adoptados por el Ayuntamiento así como plantillas para hacer
uso de sus derechos sobre sus datos.

1 - Propiedad Intelectual e Industrial

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Ayora.
Estos logos y distintivos contenidos en las web's del Ayuntamiento de Ayora están sujetas a la
ley de propiedad industrial. En la web también aparecen imágenes con licencia Creative
Commons de uso libre bajo licencia GNU.

Los diseños, imágenes y logotipos ajenos al Ayuntamiento han sido utilizados con
consentimiento de sus propietarios, siendo estos responsables de su diseño y controversia que
pudiera suscitarse respecto a los mismos.

2 - Condiciones de Uso

El acceso a la diferentes web's municipales así como el uso que pueda hacerse de la
información que contiene son de exclusiva responsabilidad del usuario. El usuario debe usar el
contenido de la web de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a hacer
uso de las informaciones y/o servicios ofrecidos de conformidad con la normativa vigente.
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El Ayuntamiento de Ayora no se hará responsable en ningún caso del uso que los usuarios y/o
terceros pudieran hacer de su sede electrónica o de sus contenidos, ni de los daños y
perjuicios que pudieran derivarse del mismo, incluidos daños informáticos o virus. El
Ayuntamiento de Ayora excluye toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio en el
software o hardware del usuario que pudiera derivarse del acceso a esta sede electrónica, así
como de su uso, transmisión, difusión, almacenamiento de información o aplicaciones
contenidas en la misma.

El Ayuntamiento de Ayora podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, las modificaciones y actualizaciones necesarias sobre la información contenida en su
sede electrónica. El funcionamiento de la misma está constantemente revisado al objeto de que
funcione correctamente los 365 días del año. No obstante, no se descarta la posibilidad de que
existan ciertos errores de programación o acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes
naturales o circunstancias semejantes que hagan imposible, en un momento dado, el acceso a
su sede electrónica. El Ayuntamiento de Ayora desarrollará los esfuerzos precisos para evitar
errores y, en su caso, repararlos o actualizarlos lo antes posible, excluyendo toda
responsabilidad por los daños y perjuicios causados por las interrupciones o fallos temporales
en el acceso a la misma.

3 - Enlaces

Los enlaces contenidos en la web pueden dirigir a páginas de Terceros sobre las que el
Ayuntamiento de Ayora no ejerce ningún control, por lo que no asume ninguna responsabilidad
sobre el contenido de las mismas.

4 - Ley aplicable y jurisdicción

Para la resolución de cualquier conflicto derivado del uso de esta plataforma se aplicará la
legislación vigente Española, a la que se someten expresamente las partes. Los conflictos
serán atendidos por el Juzgado de Paz de Ayora o los tribunales de la Comunidad Valenciana.

5 - Condiciones generales para la reutilización de contenidos
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Se entiende por reutilización el uso de documentos o información del Ayuntamiento de Ayora
con fines como la copia, difusión, adaptación, extracción y combinación de la información
siempre y cuando no modifique el contenido del mismo.

Se entiende por documento electrónico a cualquier representación de texto, imagen, sonido o
video, o las combinaciones de todos o alguno de estos elementos.

El Ayuntamiento autoriza la reutilización de la información contenida en la web
aplicando las siguientes condiciones:
- Esta totalmente prohibido desnaturalizar el sentido de la información.
- Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita podrá
realizarse de la siguiente manera: "Origen de los datos: Ayuntamiento de Ayora". Debe
mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la reutilización,
siempre cuando estuviera incluida en el documento original.
- No se podrá indicar, insinuar o sugerir que el Ayuntamiento de Ayora participa, patrocina
o apoya la reutilización que se lleve a cabo con la información.
- Debe aparecer un enlace que lleve a la información reutilizada a efectos que las personas
puedan contrastar la información reutilizada.

El no cumplimiento de estas condiciones puede ser motivo de sanción contra el Tercero que
haya reutilizado la información.

Queda excluida de la reutilización cualquier lista que contenga información de carácter
personal. Esta lista está protegida por la Ley de Protección de Datos y se ajustan a la
legislación actual.

La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los usuarios o agentes de la
reutilización bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder
frente a terceros por daños que pudieran derivarse de ella.

El Ayuntamiento de Ayora no será responsable del uso que de su información hagan los
agentes reutilizadores ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma
directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre
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datos, provocados por el uso de la información reutilizada.

El agente reutilizador se halla sometido a la normativa aplicable en materia de reutilización de
la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto en el artículo 11
de la Ley 37/2007, de 16 de Noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
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