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AVISO LEGAL 

A través del presente, el Ayuntamiento informa de las Condiciones y Términos 

Generales que regulan el acceso, navegación y uso del Portal de Internet del 

Ayuntamiento de Daganzo. En particular, informa y regula el acceso y uso de los 

siguientes sitios Web: 

Portal de Internet 

De conformidad con el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, se entiende por portal de internet el punto 

de acceso electrónico, en este caso https://www.ayto-daganzo.org/ (así como  

cualquiera de sus subdominios, microsites y/o aplicaciones móviles) cuya 

titularidad corresponde, en este caso, al Ayuntamiento Daganzo, el cual permite 

el acceso a través de internet a la información publicada y a la Sede Electrónica  

Sede Electrónica 

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, en la dirección (URL 

https://*.daganzoconecta.org. se ha ubicado en Internet la sede electrónica del 

Ayuntamiento Daganzo.   

La sede electrónica del Ayuntamiento es la dirección electrónica disponible a 

través de la cual los ciudadanos acceden a la información y a los servicios y 

trámites electrónicos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, 

gestión y administración corresponde al Ayuntamiento en el ejercicio de sus 

competencias. 

La Sede Electrónica es, en general, de libre acceso y no exige la previa 

suscripción o registro de la persona usuaria. No obstante, por razones de 

seguridad y de privacidad, el acceso a algunas áreas y servicios de la sede 

electrónica pueden estar sujetos a condiciones específicas de autenticación que 

quedan establecidos en la información de detalle correspondiente a cada 

servicio en particular. 

Esta Sede Electrónica permite realizar actuaciones, procedimientos y servicios 

que precisen el acceso electrónico a través de Internet de los ciudadanos a los 

servicios públicos del Ayuntamiento de Daganzo de forma segura, eficaz y con 

la accesibilidad y calidad requeridas. 

Páginas de Información  

La página del Ayuntamiento Daganzo ofrece información actualizada de interés 

para el ciudadano como Líneas y consorcio transporte, teléfonos de interés, no 

siendo el Ayuntamiento responsable de la falta de actualización de esta 

información.  
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Es por esto que, se recomienda que antes de iniciar la navegación, lea atentamente el 

presente ‘Aviso Legal’. 

2. Carácter de la información publicada en el Portal  

Las informaciones ofrecidas mediante este medio tienen exclusivamente carácter 
ilustrativo y no originan derechos ni expectativas de derechos y no se hace 
responsable de los contenidos accesibles mediante enlaces o documentos existentes 
en otros dominios. 

El Ayuntamiento Daganzo procura que esta información sea exacta y precisa, y 
procede a su actualización con la máxima celeridad posible, tratando de evitar errores 
y corrigiéndolos tan pronto como los detecta. No obstante, el Ayuntamiento Daganzo 
no puede garantizar la inexistencia de errores ni que el contenido de la información se 
encuentre permanentemente actualizado. 
 
La información contenida en el Portal puede ser modificada y actualizada por el 
Ayuntamiento Daganzo, sin necesidad de aviso previo, tanto en lo relativo a su 
contenido como a su diseño y presentación. 

La información proporcionada en respuesta a cualquier consulta o petición de 
información tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso resultará vinculante 
para la resolución de los procedimientos administrativos, los cuales se hallan 
estrictamente sujetos a las normas legales o reglamentarias que les sean de 
aplicación. 
 
Con carácter general, la información disponible en este Portal tiene que ser entendida 
como una guía sin propósito de validez legal. La información administrativa facilitada a 
través del mismo no sustituye la publicidad legal de las leyes, de las disposiciones 
generales y de los actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios o 
boletines oficiales de las administraciones públicas. En el caso de cualquier 
discrepancia entre la versión de documentos e información obtenida en este sitio Web 
y la versión considerada oficial, la versión oficial de las administraciones es la única 
legalmente válida. 
 
El Ayuntamiento procura que la información sea exacta y precisa, y procederán a su 
actualización con la máxima celeridad posible, tratando de evitar errores y 
corrigiéndolos tan pronto como los detecten. El Ayuntamiento Daganzo no puede 
garantizar la inexistencia de errores, ni que el contenido de la información se 
encuentre, permanentemente, actualizado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 

Con carácter general, el Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes 

condiciones y términos de uso, y a obrar siempre conforme a la ley, a las 

buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia 
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adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta, y absteniéndose de 

utilizar el presente sitio web de cualquier forma que pueda impedir, dañar o 

deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos del titular 

(AYUNTAMIENTO DAGANZO), del resto de Usuarios o, en general, de 

cualquier tercero. 

En particular, y sin que ello implique restricción alguna a la obligación asumida 

por el Usuario con carácter general de conformidad con el apartado anterior, el 

Usuario se obliga, en la utilización del presente sitio web a: 

 En caso de que se le facilite, el Usuario debe custodiar adecuadamente 

el “Nombre de Usuario” y la “Contraseña” que le sea facilitada por el 

AYUNTAMIENTO DAGANZO, como elementos identificadores y 

habilitadores para el acceso a los distintos servicios ofrecidos en el sitio 

web, comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a ellos 

de terceros, asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que 

pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos. 

 No introducir, almacenar o difundir en o desde el sitio web, cualquier 

información o material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, 

amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón 

de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente contra 

la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas 

públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y, en general, 

que vulnere la normativa vigente española y de su país de residencia. 

 No introducir, almacenar o difundir mediante el sitio web ningún 

programa de ordenador, datos, virus, código, o cualquier otro fichero que 

sea susceptible de causar daños o cualquier tipo de alteración en el sitio 

web, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos, 

sistemas o redes del AYUNTAMIENTO DAGANZO de cualquier Usuario, 

o en general de cualquier tercero, que pueda impedir el normal 

funcionamiento de los mismos. 

 No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, 

informaciones, programas, documentos electrónicos, o, en general, los 

ficheros, del AYUNTAMIENTO DAGANZO, de los Usuarios o de 

terceros. 

 No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la 

utilización del Portal o en la utilización de cualquiera de los servicios 

dispuestos, incluyendo la utilización en su caso de contraseñas o claves 

de acceso de terceros o de cualquier otra forma. 

 En consecuencia, el Usuario no podrá intentar acceder y, en su caso, 

utilizar las claves de otros usuarios y modificar o manipular sus 

mensajes 
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 No utilizar los servicios ofrecidos en el Portal con el objetivo de 

promocionar empresas y servicios externos, otras páginas web y hacer 

campañas de publicidad o comerciales, ni para actuar en beneficio de 

personas jurídicas. 

 

EL AYUNTAMIENTO DAGANZO podrá, en todo momento y sin previo aviso, 

modificar las presentes Condiciones Generales, así como las Condiciones 

Particulares que, en su caso, se incluyan, mediante la publicación de dichas 

modificaciones en el sitio web con el fin de que puedan ser conocidas por los 

Usuarios. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos disponibles en 

la presente web (gráficos, imágenes, fotografías, muestras y materiales que 

aparecen en los mismos, tecnologías industriales, ficheros, logotipos, 

combinaciones de colores, código fuente, el software y cualquier elemento o 

contenido susceptible de protección) están protegidos por derechos de 

propiedad intelectual e industrial titularidad del AYUNTAMIENTO DAGANZO  o 

sobre los que se han obtenido los derechos de uso correspondientes. 

Está prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación 

pública, puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de 

explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. 

Su publicación en otras páginas web o en otros medios de comunicación 

digitales o escritos requiere el consentimiento expreso del titular de la web, y, 

en todo caso, deberán hacer referencia explícita a la titularidad de los citados 

derechos de propiedad intelectual del AYUNTAMIENTO DAGANZO. 

No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres 

comerciales), salvo autorización expresa de los legítimos titulares. 

Salvo autorización expresa del AYUNTAMIENTO DAGANZO, no se permite el 

enlace a “páginas finales”, el “frame” y cualquier otra manipulación similar. Los 

enlaces deben ser siempre a la página principal o homepage del sitio web. 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

EL AYUNTAMIENTO DAGANZO no será responsable: 

 Con carácter general, respecto del uso inadecuado de su sitio web. Los 

usuarios deberán realizar un uso adecuado del mismo, de acuerdo con 

las condiciones y términos anteriores, sin que ninguna responsabilidad 

pueda tener el titular por la utilización indebida. 
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 Respecto de posibles deficiencias técnicas. EL AYUNTAMIENTO 

DAGANZO no será responsable en ningún caso de las alteraciones en el 

servicio que se produzcan por fallos en la red eléctrica, en la red de 

conexión de datos, en el servidor o en cualesquiera prestaciones. 

 Respecto al acceso por terceros a su sistema. EL AYUNTAMIENTO 

DAGANZO adoptará las cautelas técnicas necesarias a fin de proteger 

los datos e información a la que se accede, pero sin que sea 

responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando las medidas de 

seguridad establecidas, accedan a los citados datos. 

 EL AYUNTAMIENTO DAGANZO invierte constantemente en medios 

tecnológicos que intentan minimizar el riesgo de virus y software similar, 

y contenidos no autorizados en sus sistemas de información. A pesar de 

ello, el Usuario es consciente de que debe adoptar sus propias medidas 

orientadas a minimizar los daños ocasionados por software no 

autorizado, virus, troyanos y cualquier clase del software denominado 

mal-ware, eximiendo a EL AYUNTAMIENTO DAGANZO de toda 

responsabilidad que pudiese derivarse de la contención de malware en 

los ficheros habilitados en la presente web. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Si quiere conocer nuestra política de protección de datos lea atentamente 

nuestra POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

POLITICA DE COOKIES 

Si quiere conocer nuestra política de Cookies lea atentamente 

nuestra POLÍTICA DE COOKIES. 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE CONTACTO  

Los datos identificativos de AYUNTAMIENTO DAGANZO son: 

AYUNTAMIENTO DAGANZO. 

CIF: P2805300G 

Plaza de la Villa, 1 28814 Daganzo, Madrid 

Tlf. 91 884 52 59 Fax. 91 884 52 92 

http://www.govertis.com/politica-de-proteccion-de-datos
http://www.govertis.com/politica-de-cookies

