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Políticas de Privacidad

Información de interés

De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, el establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad
del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a
los que pueda accederse a través de la misma.

La responsabilidad de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los
ciudadanos en la sede electrónica es del Ayuntamiento de xxxxxxx y, en su caso, de los
organismos o entidades que se incorporen a la sede, y se corresponderá con las competencias
que tengan legalmente atribuidas.

La titularidad de la sede electrónica ( http://www.ayuntamientoamescoabaja .es) corresponde al
Ayuntamiento de Amescoa Baja

La titularidad de la sede electrónica ( https://secure 2.sip2000.es) corresponde al Ayuntamiento
de Amescoa Baja
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La sede electrónica del Ayuntamiento de Amescoa Baja puede contener enlaces a las sedes
electrónicas de otras Administraciones Públicas o a páginas Web de otros órganos, empresas
o instituciones, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos la búsqueda de información y
recursos a través de Internet. No obstante, dichas páginas no son de su titularidad y, por tanto,
el Ayuntamiento de Amescoa Baja no es responsable de sus contenidos, funcionamiento o de
las posibles consecuencias que puedan derivarse del acceso o uso de las mismas.

Protección de Datos

A través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Amescoa Baja no se recogen datos
personales sin consentimiento. Los datos aportados por el interesado se utilizarán, con carácter
único y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actuación que se trate.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a terceros, si no es
con el consentimiento inequívoco del afectado, o en los supuestos previstos en los artículos 6.2
y 11.2 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Esta política de privacidad es de aplicación a las páginas de la sede, no se garantiza en los
accesos a través de enlaces con este sitio, ni a los enlaces desde este sitio con otras webs.
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Según dispone el artículo 6.1 g) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, se incluye un
enlace con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos: SEDE
ELECTRÓNICA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para poder acceder a alguno de los servicios de la Web de tramitación que dispongan de
gestión o trámite específico los usuarios habrán de suministrar los datos personales
imprescindibles para la prestación del servicio solicitado.

Estos datos se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento y
serán tratados de conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas cuyos datos
personales consten en un fichero podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en la forma prevista en la Ley, ante el Ayuntamiento.

Limitación de responsabilidad

Esta Web de tramitación contiene información recogida de buena fe por el Ayuntamiento, de
fuentes que considera fiables. Sin embargo, esta Web de tramitación y sus contenidos no
suponen garantía de ningún tipo, ni expresa ni implícita, por parte del Ayuntamiento. El
Ayuntamiento no garantiza que sus páginas se encuentren operativas, ni que sus contenidos
sean completos, exactos o fiables en todo momento.
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El Ayuntamiento no se hace responsable de los daños o perjuicios, directos o indirectos,
derivados del uso de esta Web de tramitación, incluidos daños a sistemas informáticos,
introducción de virus y daños originados por cualquier decisión tomada en base a la
información contenida en el mismo. El Ayuntamiento recomienda solicitar confirmación escrita
de la información, en caso de necesidad.

Limitaciones de uso

Los usuarios deberán utilizar la información contenida en esta Web de tramitación en
cumplimiento de la legislación aplicable en cada caso. En ningún caso el Ayuntamiento será
responsable del uso inadecuado de esta Web de tramitación o de sus contenidos, o de las
consecuencias que dicho uso pueda originar.

Otras condiciones

El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar en cualquier momento, sin previo aviso, los
contenidos de esta Web de tramitación y las Condiciones Generales de Acceso.

Las presentes Condiciones Generales de Utilización y todas las relaciones que se establezcan
entre el usuario y mediación se regirán por la legislación española.

La utilización de la Web de tramitación implica la aceptación de las anteriores
Condiciones Generales de Utilización.
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