www.sisante.net

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Le informamos que, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los datos personales obtenidos mediante este formulario, así como su dirección
de correo electrónico, serán incorporados en un fichero, inscrito en la AEPD, denominado "Usuarios Web",
del cual es responsable D. Jose Laserna Pérez. La finalidad de dicho fichero es poder atender su consulta y
enviarle aquella información solicitada y relacionada con la misma.
El Responsable del Fichero se compromete a usar los datos recogidos mediante este formulario, únicamente
para la finalidad anteriormente mencionada.
Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos establecidos
en la Ley Orgánica 1511999, puede hacerlo a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Sisante, Plaza Doctor
Fernández Turegano N°1, 16700-Sisante (Cuenca); o a la dirección de correo electrónico:
secresisante@a.eacsl.net

AVISO LEGAL Y ENTORNO WEB SITE
Titular de la Web
El dominio de Internet www.sisante.net se configura bajo la titularidad de Excmo. Ayuntamiento de Sisante,
cuyos datos identificativos a fin de dar cumplimiento con el art. 10 de la LSSICE son:
Datos de inscripción en el Registro de entidades locales: 01161988
CIF: P1620700C
E-mail: secresisante@eacsl.net
Domicilio a efectos de notificaciones: Plaza Doctor Fernández Turegano N°1, 16700 Sisante (Cuenca).

Uso de la Web
El acceso y uso de la Web atribuye la condición de Usuario del portal, e implica la aceptación plena y sin
reservas de todas y cada una de las condiciones incluidas en el presente Aviso Legal.
El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley 3412002, de 11 de Julio,
LSSICE y el presente Aviso Legal.
Asimismo responderá frente al Excmo. Ayuntamiento de Sisante o frente a terceros, de cualesquiera daños y
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

Queda expresamente prohibido el uso del Portal con fines lesivos de bienes o intereses de terceros o que de
cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos
(hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) del Excmo. Ayuntamiento de Sisante o de
terceros.

Contenido de la Web y enlaces
Los contenidos de esta Web tienen como finalidad informar y dar a conocer los servicios prestados que
integra el Excmo. Ayuntamiento de Sisante, así como su entorno de trabajo y especialidad de los mismos.
El titular no se hace responsable del mal uso que se realice de los contenidos de la Web, siendo exclusiva
responsabilidad del Usuario que accede a ellos o los utiliza.
Queda prohibido el uso de contenidos de la web para promocionar, contratar o divulgar publicidad o
información propia o de terceras personas sin la autorización del Excmo. Ayuntamiento de Sisante, ni remitir
publicidad o información valiéndose para ello de los servicios o información que se ponen a disposición de
los usuarios, independientemente de si la utilización es gratuita o no.

Propiedad intelectual de la web
Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta página Web, su diseño gráfico y sus
códigos fuente, son titularidad exclusiva del Excmo. Ayuntamiento de Sisante, correspondiéndole el ejercicio
exclusivo de los derechos de explotación de los mismos, sin que pueda entenderse que el acceso al Portal
atribuya ningún derecho sobre éstos.
Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, sin la
autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento de Sisante. Igualmente, todos los nombres comerciales,
marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en este web site están protegidos por ley.

Actualización y modificación de la página web
El Excmo. Ayuntamiento de Sisante se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información
contenida en su web site, y la configuración o presentación del mismo, en cualquier momento, sin previo
aviso, y sin asumir responsabilidad alguna por ello.
Indicaciones sobre aspectos técnicos
El Excmo. Ayuntamiento de Sisante no asume ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas
técnicos o fallos en los equipos informáticos que se produzcan durante la conexión a la red de Internet, así
como de daños que pudieran ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del
control del Excmo. Ayuntamiento de Sisante.

También se exonera de toda responsabilidad ante posibles daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario a
consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información que facilitemos cuando proceda de fuentes
ajenas.

TECNOLOGÍAS COOKIES
El Excmo. Ayuntamiento de Sisante pone en su conocimiento y con el objetivo de dar cumplimiento a las
prescripciones establecidas en el art. 22 de la LSSI, que nuestro entorno web, utiliza cookies para dar soporte
tecnológico a nuestra plataforma.
*Citada información ha sido elaborada según la Guía sobre el uso de la cookies, publicada por la Agencia
Española de Protección de Datos y que usted podrá consultar en todo momento en: http://www.aqpd.es

Las cookies, son pequeños ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten almacenar y recuperar información, entre otras cosas, para facilitar el
reconocimiento del usuario y poder garantizar una navegación idónea y sobre todo rápida.
En el Excmo. Ayuntamiento de Sisante, utilizamos cookies de análisis, las cuales nos permiten, bien a través
de nosotros o de terceros, cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios M servicio ofertado en nuestro entorno web. Todo esto, con la
finalidad de mejorar nuestros servicios y productos.
Podrás impedir que se generen cookies en tu navegador, únicamente tienes que configurarlo de tal forma
que deshabilites el uso de cookies. No obstante debemos informarte, que en caso de hacerlo puede que la
navegación en sí, sea algo más lenta.

