AVISO LEGAL - CONDICIONES GENERALES DE USO DEL PORTAL DE INTERNET.
Aviso Legal y Condiciones de Uso que regulan el acceso, navegación y uso del Portal de
Internet del Ayuntamiento de Crevillent (en adelante, “el Ayuntamiento”) ubicada en la URL
www.tanlimpiocomotucasa.es (en adelante, el “Portal Web”).
Este Portal Web cumple con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 39. Portal de internet.
Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad
corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho
Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en
su caso, a la sede electrónica correspondiente.
Se entenderá por Usuario a toda persona que acceda, navegue, utilice o participe en los
servicios y actividades desarrolladas en el Portal Web. El acceso, navegación y utilización
de este Portal Web implica por parte del Usuario la aceptación expresa, inequívoca y sin
reservas de todos los términos de las presentes Condiciones Generales de uso del Portal
Web.
DATOS DE LA ENTIDAD TITULAR DEL PORTAL WEB
La titularidad del Portal Web www.tanlimpiocomotucasa.es pertenece a:
Razón Social: Ayuntamiento de Crevillent
NIF: P0305900C
Domicilio: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent
Teléfono: 965401954
Correo corporativo: informatica@crevillent.es
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes Condiciones regulan el acceso a los contenidos y servicios ofrecidos por el
Ayuntamiento a través del Portal Web, así como la utilización de los mismos por parte de los
usuarios. El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar la configuración, presentación y
contenido del Portal Web, así como también las condiciones requeridas para su acceso y/o
utilización.
ACCESO
El acceso a los contenidos y la utilización de los servicios proporcionados por
www.tanlimpiocomotucasa.es tiene carácter gratuito, estando sujeto a las Condiciones
Generales de uso de los contenidos del Portal Web contenidas en este Aviso Legal.

El acceso y navegación a través del Portal Web no requiere registro, aun cuando
determinados servicios presentes o futuros incluidos en el mismo pueden requerirlo.
En caso de acceder a la Sede Electrónica para realizar alguna transacción a través de la
misma, su identificación y (en su caso) firma electrónica serán requeridas.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El presente Portal Web se rige por las leyes españolas y por la legislación nacional e
internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del Usuario por el Portal Web o la
utilización de los servicios ofertados a través del Portal Web, implique una renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte del Ayuntamiento.
Las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas, logotipos u otros signos
distintivos, ya sean titularidad del Ayuntamiento o de terceras Empresas u Organismos,
llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento del Ayuntamiento o de sus
legítimos propietarios.
Quedan reservados todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los
contenidos y/o servicios incluidos en el Portal Web.
UTILIZACIÓN DEL PORTAL WEB
El Usuario se compromete a utilizar el Portal Web de conformidad con la Ley y con las
presentes Condiciones Generales. El Usuario se obliga asimismo a abstenerse de utilizar el
Portal Web con fines o efectos ilícitos, ilegales o contrarios a lo establecido en estas
Condiciones Generales.
Al utilizar los servicios, el Usuario manifiesta su conformidad con estas Condiciones
Generales, comprometiéndose a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros a
través de los servicios proporcionados por www.tanlimpiocomotucasa.es cualquier clase de
material que de cualquier forma contravenga la legislación vigente.
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a
no captar datos con finalidad publicitaria, a no enviar ningún tipo de publicidad online ni
cadenas de mensajes y a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros a través
de los servicios proporcionados por www.tanlimpiocomotucasa.es cualquier clase
contenidos que, entre otros:
●
●

Incumplan la normativa sobre protección de datos personales y garantía de
derechos digitales.
Incurran en actividades ilícitas o ilegales que, de cualquier forma, atenten contra los
derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas constitucionalmente y en
el resto del ordenamiento jurídico.

●
●
●
●
●

Induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,
violentas o discriminatorias.
Incorporen mensajes delictivos, violentos o degradantes.
Sean contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia
imagen de las personas.
Infrinjan la normativa sobre secreto de las comunicaciones.
Provoquen por sus características (como formato, extensión, etc.) dificultades en el
normal funcionamiento del Portal Web.

UTILIZACIÓN DE BLOG
El Usuario podrá publicar comentarios en el Blog del Portal Web (si estuviera disponible)
indicando al efecto su nombre, apellidos y dirección de correo electrónico y, en este sentido,
queda informado de que sus comentarios, junto con los datos identificativos que aporte,
podrán ser publicados en el Blog.
El Usuario se compromete a no publicar ningún comentario que pudiese contravenir los
aspectos señalados en el apartado “UTILIZACIÓN DEL PORTAL WEB” del presente Aviso
Legal y será exclusivamente responsable de los comentarios que publique, así como de sus
interacciones con el resto de los usuarios, eximiendo al Ayuntamiento de cualquier
responsabilidad al respecto.
El Ayuntamiento se reserva la facultad de denegar la publicación, o retirar, cualquier
comentario o contenido que pudiese vulnerar lo establecido en el presente Aviso Legal.
COMUNICACIONES.
El Usuario reconoce asumir la responsabilidad y dejará indemne al Ayuntamiento por
cualquier comunicación que suministre personalmente o a su nombre, alcanzando dicha
responsabilidad sin restricción alguna la exactitud, legalidad, originalidad y titularidad de la
misma.
RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS.
Debido a las características de un Portal Web y las dependencias tecnológicas (internas y
externas) que lo condicionan, el Ayuntamiento no puede garantizar ni hacerse responsable
de:
(1). La continuidad de los contenidos del Portal Web.
(2). La ausencia de errores en dichos contenidos o productos.
(3). La invulnerabilidad del Portal Web y/o la inexpugnabilidad de las medidas de
seguridad que se adopten en el mismo.
(4). La ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en el Portal Web o en el
servidor que lo suministra.
(5). Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona
que infringiera las condiciones, normas e instrucciones que el Ayuntamiento

establece en el Portal Web o a través de la vulneración de los sistemas de seguridad
del Portal Web.
El Ayuntamiento declara que adopta, mantiene y evoluciona las medidas apropiadas, dentro
de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para mantener la disponibilidad del Portal
Web, proteger la integridad de sus contenidos y evitar la existencia y transmisión de virus y
demás componentes dañinos a los Usuarios, todo ello dentro del marco de la legislación
vigente en cada momento, principalmente Esquema Nacional de Seguridad, Ley Orgánica
de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y sus desarrollos.
Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario
a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad intelectual y/o
industrial, deberá notificarlo inmediatamente a el Ayuntamiento para que ésta pueda
proceder a la adopción de las medidas oportunas.
ENLACES A OTRAS PÁGINAS WEB.

El Portal Web puede contener enlaces a otras páginas Web mediante diferentes botones,
links, banners, etc., los cuales podrían ser gestionados por terceros. El Ayuntamiento no
tiene facultad ni medios para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos,
productos o servicios facilitados por otros sitios Web a los que se puedan establecer
enlaces desde su Portal Web.
En consecuencia, el Ayuntamiento no asumirá ningún tipo de responsabilidad por cualquier
aspecto relativo a las páginas Web a las que se pudiera establecer un enlace desde el
Portal Web, en concreto y entre otros, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información,
archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o
cualquiera de sus contenidos, en general.
En este sentido, si los Usuarios tuvieran conocimiento efectivo de la ilicitud de actividades
desarrolladas a través de estas páginas Web de terceros, deberán comunicarlo
inmediatamente al Ayuntamiento a los efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de
acceso a la misma.
El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde el Portal Web a otro sitio web ajeno no
implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre el
Ayuntamiento y el responsable del sitio web ajeno.

ENLACES EN OTRAS PÁGINAS WEB CON DESTINO AL PORTAL WEB DEL
AYUNTAMIENTO.
Si cualquier Usuario, Entidad o Sitio Web deseara establecer algún tipo de enlace con
destino al Portal Web deberá atenerse a las siguientes estipulaciones:
(1). El enlace solamente se podrá dirigir a la Página Principal o Home del Portal Web, salvo
autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento.
(2). En la página que establece el enlace no se podrá declarar de ninguna manera que el
Ayuntamiento ha autorizado tal enlace, salvo que el Ayuntamiento lo haya hecho
expresamente y por escrito.
(3). El Ayuntamiento no autoriza el establecimiento de un enlace al Portal Web desde
aquellas páginas Web que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales,
degradantes, obscenos, y en general, que contravengan el orden público y/o las normas
sociales generalmente aceptadas.
El Ayuntamiento no tiene facultad ni medios para conocer, controlar ni aprobar toda la
información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios Web que tengan
establecidos enlaces con destino al Portal Web. Por tanto, el Ayuntamiento no asume
ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo al Sitio Web que establece ese
enlace con destino al Portal Web.
REDES SOCIALES.
El Ayuntamiento puede estar presente, actualmente o en el futuro, en las redes sociales
donde considere oportuno establecer presencia. El Ayuntamiento, como administrador de
sus instancias propias en dichas redes, podrá decidir la no publicación y/o el borrado de
cualquier contenido publicado en las mismas. En cualquier caso, el Usuario es el único
responsable de los contenidos que publique en las redes sociales del Ayuntamiento, siendo
plenamente aplicable a las redes sociales los preceptos especificados en el capítulo
UTILIZACIÓN DEL PORTAL WEB en este mismo documento.
POLÍTICA DE COOKIES.
La Política de cookies de www.tanlimpiocomotucasa.es queda determinada por lo
establecido en el documento de POLÍTICA DE COOKIES.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
La Política de privacidad de www.tanlimpiocomotucasa.es queda determinada por lo
establecido en el documento PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, la cual se atendrá en todo momento a lo requerido en
la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de derechos
digitales.

DURACIÓN Y MODIFICACIÓN.
El Ayuntamiento podrá modificar los términos y condiciones aquí estipuladas, total o
parcialmente, publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparece este Aviso
legal o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a los Usuarios. La vigencia
temporal de este Aviso legal, por tanto, no se establece en un periodo concreto de tiempo.
Sólo el contenido presente en un momento determinado, salvo indicación expresa de su
pérdida de vigencia, constituye el contenido vigente de este Aviso legal. Con independencia
de lo dispuesto en las condiciones particulares (si existieran), el Ayuntamiento podrá dar por
terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, el
acceso a los contenidos del Portal Web, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir
reparación alguna.
GENERALIDADES.
En caso de existir discrepancia entre lo establecido en este Aviso Legal y las condiciones
particulares de cada servicio específico (si existieran), prevalecerá lo dispuesto en éstas
últimas. En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de este Aviso Legal
fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier
Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no
afectará a las otras disposiciones del Aviso Legal. El no ejercicio o ejecución por parte del
Ayuntamiento de cualquier derecho o disposición contenida en este Aviso Legal no
constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE.
Las relaciones establecidas entre el Ayuntamiento y el Usuario se regirán por lo dispuesto
en la normativa española vigente. El Ayuntamiento y el Usuario, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterán cualesquiera controversias y/o
litigios al conocimiento de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Elche

