NOTA LEGAL Y CONDICIONES DE USO DE LA WEB

El acceso a la web atribuye la condición de USUARIO e implica la aceptación plena y sin
reserva, desde dicho acceso y/o uso, de la presente nota legal y de la polítca de privacidad en
su últma versión Por ello, aconsejamos que proceda a la lectura de estos documentos, antes
de utliizar las funcionalidades ofrecidas por este sito Web, así como cada veiz que acceda a él,
ya que nos reservamos el derecho de cambiar, modifcar, añadir o eliminar en cualquier
momento parte de estas condiciones
El mero acceso a esta Web no supone en ningún caso la existencia de una relación comercial
entre el usuario y la web
I. TITULAR DE LA WEB
A los efectos de lo previsto por el Art 10 de la Ley 34/ 2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se proporciona la siguiente información
sobre la ttular de esta Web:
-

Titular de la Web: AYUNTAMIENTO DE MANACOR (el Ayuntamiento, en adelante)
Domicilio social: Carrer d’es Convent, S/N, 07500 Manacor (Illes Balears)
C.I.F.: P0703300D

Además del domicilio social, se pone a disposición de los usuarios los siguientes canales para
dirigir sus petciones, cuestones o reclamaciones:
- Tel: 971 84 91 00
- Formulario de contacto de la web
- dpd@manacororg
II. CONDICIONES DE USO
1. Introducción. El Ayuntamiento ofrece en esta web información de interés general del
municipio de Manacor y, especialmente, sobre información y gestones propias del ente local
La información facilitada es la vigente en el momento de su publicación Accediendo y
utliizando esta web, usted acuerda obligarse a las condiciones que a contnuación se exponen,
por lo cual se le recomienda que lea cuidadosamente esta sección antes de iniciar su
navegación
2. Obligaciones de los Usuarios. Los Usuarios se comprometen a utliizar esta Web de forma
lícita, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes condiciones y de forma que no produizcan
un perjuicio en los derechos o intereses del Ayuntamiento o de terceros A ttulo enunciatvo y
en ningún caso limitatvo o excluyente, el Usuario se compromete igualmente a:
-

-

No incurrir en actvidades ilegales o contrarias al orden público o a la buena fe;
No utliizar los datos publicados en la Web para el envío de comunicaciones no solicitadas
(spam)
No introducir o difundir en la web información o contenidos falsos, engañosos, ambiguos o
inexactos de forma que induizcan a error a los receptores de la información, ni tampoco difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfco, de apología del terrorismo o
atentatorio contra los derechos humanos o de los menores;
No realiizar acciones que supongan o conlleven una violación de los derechos de propiedad
intelectual del Ayuntamiento o de terceros;

-

No provocar daños en los sistemas fsicos y lógicos del Ayuntamiento, de sus proveedores
o de terceras personas;
No introducir o difundir en la red virus informátcos o utliizar cualesquiera otros sistemas
fsicos o lógicos que sean susceptbles de provocar los daños anteriormente mencionados
No suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositvo de protección o sistema
de seguridad que estuviera instalado en las páginas de esta Web

3. Exclusión de responsabilidad. El Ayuntamiento no responderá de los daños y perjuicios
causados por el uso o mala utliización de los contenidos de la Web, ni por las consecuencias
que pudieran derivarse de los errores, defectos u omisiones en los contenidos que pudieran
aparecer en esta Web proporcionados por los propios Usuarios u otros terceros El
Ayuntamiento no asume obligación ni responsabilidad alguna respecto de aquellos servicios
que no preste directamente
4. Enlaces externos. En ningún caso el Ayuntamiento asumirá responsabilidad alguna por los
contenidos de los enlaces pertenecientes a un sito web ajeno, ni garantizará la disponibilidad
técnica, calidad, fabilidad, exacttud, amplitud, veracidad, valideiz y legalidad de cualquier
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitos de Internet
Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tpo de asociación,
fusión o partcipación con las entdades conectadas
5. Propiedad intelectual y derechos de autor. Sin perjuicio de los contenidos proporcionados
por los propios Usuarios o sobre los cuales terceros ostentasen derechos intelectuales, los
derechos de propiedad intelectual de la Web, el nombre de dominio, su código fuente, diseño
y estructura de navegación y elementos en ella contenidos (a ttulo enunciatvo, imágenes,
sonido, audio, vídeo, sofware, o textos; marcas o logotpos, combinaciones de colores,
estructura y diseño, etc) son ttularidad del Ayuntamiento.
6. Aceptación. El acceso a la Web y su utliización implican necesariamente que todas y cada
una de las presentes condiciones de uso son expresamente aceptadas por usted
7. Ley y jurisdicción aplicables. La presente web se regirá por la ley española en caso de
controversia que pudiera derivarse de su utliización o de los servicios que en ella se vinculan
La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litgios en línea dirigida a los
consumidores, pudiendo estos acceder a la misma mediante el siguiente enlace:
htps://webgateeceuropaeu/odr/main/indexcfmLevent=mmainhomechooseLanguage
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