Aviso legal
Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular las condiciones de uso del Sitio Web :
http://www.gotarrendura.es cuyo titular es Ayuntamiento de Gotarrendura, con C.I.F.: P-0508700-B y
domicilio social en Plaza Santa Teresa, 1 | 05163 Gotarrendura | Ávila, con el cual se puede poner en
contacto a través de aytogotarrendura@gmail.com, teléfono y fax: +34 920 269 038.

INFORMACIÓN GENERAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSICE), LEY 34/2002 DE 12 DE OCTUBRE.
El Ayuntamiento de Gotarrendura, a través del dominio gotarrendura.es facilita información de interés general de
la localidad de Gotarrendura y, en especial, información y gestiones propias de la organización municipal.
La información facilitada es la vigente en el momento de su publicación.
El Ayuntamiento de Gotarrendura 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 de Gotarrendura no puede garantizar la inexistencia de errores ni que el contenido de
la información se encuentre permanentemente actualizado.
El Ayuntamiento de Gotarrendura podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones, supresiones o actualizaciones de la información contenida en gotarrendura.es o en su
configuración o presentación.

Condiciones de acceso

El acceso al dominio gotarrendura.es, así como el uso de la información que contiene, son de la exclusiva
responsabilidad del usuario. El Ayuntamiento de Gotarrendura no es responsable de ningún perjuicio que pudiera
derivarse de esos hechos, ni tampoco puede garantizar que el acceso no se vea interrumpido o que el contenido
o software al que pueda accederse esté libre de error o de causar daño.
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.
En gotarrendura.es se incluyen enlaces a páginas de sitios Web de terceros, fundamentalmente de otras
Administraciones públicas, que se considera pueden ser de interés para los usuarios. El Ayuntamiento de
Gotarrendura no asume ninguna responsabilidad derivada de las conexiones o los contenidos de esos enlaces.

Propiedad Intelectual e Industrial

El portal gotarrendura.es, sus diseños gráficos y las informaciones y códigos que contiene son de titularidad del
Ayuntamiento de Gotarrendura, salvo expresa indicación de una titularidad diferente, y están protegidos por la
legislación sobre propiedad intelectual.
Ayuntamiento de Gotarrendura es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su Web, los menús,
botones de navegación, el código, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página
web o, en otros casos, dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos.
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos mostrados en esta página son propiedad del
Ayuntamiento de Gotarrendura y/o de terceras empresas. Se prohíbe usarlos o descargarlos permanentemente,
copiarlos o distribuirlos por cualquier medio sin el preceptivo consentimiento de su titular.

Responsabilidades

El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que EL AYUNTAMIENTO DE GOTARRENDURA
o cualquier tercero pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las
que queda sometido por las presentes Condiciones Generales.
EL AYUNTAMIENTO DE GOTARRENDURA no asume ninguna responsabilidad ni realiza ningún control sobre los
posibles hipervínculos que contenga la Web a contenidos externos a la misma; no obstante, retirará aquellos
enlaces que incluyan contenidos ilícitos tan pronto como pueda conocerlo.

