
Nota legal y condiciones de uso 

LEA DETENIDAMENTE ESTAS CONDICIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE 
SITIO WEB. LA UTILIZACIÓN DEL MISMO SE ENTENDERÁ COMO UNA 
ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES. NO UTILICE ESTE SITIO WEB EN 
CASO DE NO ACEPTAR DICHAS CONDICIONES 

1. Datos identificativos 

VILLARESDELAREINA.COM es un dominio en Internet de la titularidad del Ayto. de 
Villares de la Reina cuyo domicilio social se encuentra sito en C/ Fuente, nº 42, 37184, 
Villares de la Reina, Salamanca, con CIF P-3736500-D 

2. Objeto y ámbito de aplicación 

Éstas son las condiciones generales que tienen por objeto regular el acceso, navegación y uso 
de los sitios web bajo el dominio VILLARESDELAREINA.COM, así como las 
responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos (entendiendo en adelante por 
"contenidos" los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música, 
vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones, así como cualquier 
otra creación protegida por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad 
intelectual e industrial). Se entenderá que el acceso o utilización de 
VILLARESDELAREINA.COM por parte del Usuario implica la adhesión de éste a las 
condiciones generales que Ayto. de Villares de la Reina tenga publicadas en cada momento. 
En este sentido, se entenderá por Usuario a la persona que acceda, navegue, utilice o participe 
en los servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en 
VILLARESDELAREINA.COM. Independientemente de estas condiciones general, el 
Ayto. de Villares de la Reina podrá establecer unas condiciones particulares que regulen la 
utilización y/o contratación de servicios específicos ofrecidos a los Usuarios a través del 
VILLARESDELAREINA.COM. Asimismo, a través del VILLARESDELAREINA.COM, 
el Ayto. de Villares de la Reina podrá habilitar a terceras entidades para que publiciten o 
presten sus servicios. En estos casos, el Ayto. de Villares de la Reina no será responsable de 
establecer las condiciones generales y particulares a tener en cuenta en la utilización, 
prestación o contratación de estos servicios por terceros y, por tanto, no podrá ser 
considerado responsable de los mismos. 

3. Protección de datos 

La visita a los portales institucionales del Ayuntamiento de Salamanca se efectúa en forma 
anónima. 

Solamente en el caso de acceder a alguno de los servicios de la web que dispongan de gestión 
o trámite específico los usuarios habrán de suministrar los datos personales imprescindibles 
para la prestación del servicio solicitado. Estos datos se incorporarán a los correspondientes 
ficheros del Ayto. de Villares de la Reina y serán tratados de conformidad con la regulación 
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante LOPD) y demás disposiciones de aplicación. 

Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento 
del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada LOPD. 

Las personas cuyos datos personales consten en algún fichero del Ayto. de Villares de la 
Reina podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la 
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer 
este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayto. de Villares de la Reina, sito en C/ Fuente, nº 42, 
37184, de Villares de la Reina, Salamanca. 
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4. Derechos de la propiedad intelectual e industrial 

En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del Usuario implica una renuncia, 
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte del Ayto. de 
Villares de la Reina. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos incluidos en 
VILLARESDELAREINA.COM sin citar su origen y sin solicitar autorización expresa y por 
escrito del Ayto. de Villares de la Reina o, en su caso, del titular de los derechos a que 
corresponda. 

Asimismo se prohíbe la modificación de los materiales de este Sitio en modo alguno, 
comunicación pública, presentación o distribución o cualquier otra utilización de los mismos 
con fines colectivos o lucrativos. 

5. Uso del sitio Web 

El Ayto. de Villares de la Reina le autoriza a ver y descargar los contenidos incluidos en 
VILLARESDELAREINA.COM. 

Condiciones de accesibilidad del Sitio Web: 

Optimizado para los navegadores Internet Explorer 8.0 y Mozilla Firefox 3.0 o versiones 
superiores de los mismos. 

La resolución mínima recomendada es de 1024x768 píxeles. 

Cumple las recomendaciones de accesibilidad WAI (Web Accessibility Initiative) del 
consorcio Web (W3C). 

6. Cláusula de exención de responsabilidad 

El sitio web del Ayto. de Villares de la Reina pretende fomentar el acceso del público a la 
información relativa a sus iniciativas y velará por la actualidad y exactitud de dicha 
información. Asimismo pretende corregir los errores que se detecten automáticamente o se 
señalen por las diferentes vías de contacto puestas a disposición de la ciudadanía. 

El acceso a la web no implica la obligación por parte del Ayto. de Villares de la Reina de 
controlar la ausencia de virus, o de cualquier otro elemento informático dañoso. Corresponde 
al usuario en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detención y 
desinfección de programas informáticos dañosos. 

El Ayto. de Villares de la Reina no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos 
informáticos de los usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del portal. 

En cualquier caso, la información y contenidos de esta Web no podrá ser alegada en procesos 
contradictorios con la Administración Pública, no asumiendo responsabilidad alguna por las 
discrepancias que pudiesen existir entre los documentos impresos de la Administración 
competente y la publicación electrónica en estas páginas. 

El Ayto. de Villares de la Reina no se responsabiliza de las contestaciones que se realicen a 
través de las distintas direcciones de correo electrónico que aparecen en este Sitio Web. La 
información obtenida a través de los buzones contenidos en estas páginas tiene carácter 
meramente informativo, sin que en ningún caso pueda derivarse de ella efecto jurídico 
vinculante alguno (Real Decreto 208/1996, art 4 b). 

7. Vínculos a otros Sitios Web 

Los vínculos de este Sitio a sitios Web de terceros se suministran exclusivamente como una 
utilidad para el usuario. En caso de utilizar dichos vínculos, se abandonará este Sitio. El sitio 
web del Ayto. de Villares de la Reina no ha revisado estos sitios Web de terceros y no controla 
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ni es responsable de los mismos ni de su contenido ni del tratamiento de datos que, en su 
caso, se realice en estos sitios Web. En consecuencia, el sitio web del Ayto. de Villares de la 
Reina no se responsabiliza de dichos sitios Web ni de cualquier información, software u otros 
productos o materiales incluidos en los mismos, o cualquier resultado que pueda obtenerse 
mediante su utilización. El usuario será el único responsable si accede a cualquiera de los 
sitios Web de terceros vinculados a este Sitio. 

8. Vinculación a este Sitio 

Puede crear vínculos a este Sitio desde otros con la autorización adecuada del director del 
Sitio y siempre que se cumplan todas las leyes aplicables. 

9. General 

El sitio web del Ayto. de Villares de la Reina puede revisar estos Términos en cualquier 
momento mediante la actualización de esta publicación. Dado el carácter vinculante de los 
mismos, el usuario debe visitar esta página cada cierto tiempo con el fin de revisar los 
Términos vigentes en cada momento. Los avisos o términos legales que de forma expresa se 
indiquen en determinadas páginas de este Sitio prevalecerán sobre las estipulaciones previstas 
en estos Términos. 


