Información Legal
Es deseo del Ayuntamiento de Sopelana que el usuario cuente con la información adecuada para decidir de
forma expresa, libre y voluntaria si desea facilitar sus datos en la forma que se requiere.
Salvo que se señale lo contrario en cada caso, los datos que se recogen en los formularios son necesarios y
obligatorios para poder acceder y prestar los servicios establecidos en la Web. El usuario debe rellenar los
formularios con datos verdaderos, exactos y completos, respondiendo de los daños y perjuicios que puedan
ocasionar en caso de cumplimentación defectuosa, con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
El Ayuntamiento de Sopelana tiene el compromiso de adoptar los niveles de seguridad de protección de datos
personales exigidos en la legislación vigente, instalando al efecto las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás riesgos posibles.
Aceptación de las presentes condiciones:
Al utilizar este Web, asumimos que el usuario ha leído este documento cuidadosamente y que ha entendido y
seguido sus consejos. En caso de que el usuario no esté de acuerdo con esta política de protección de datos o
con los consejos que a través de la misma se dan, por favor no utilices nuestra página web. Nos reservamos el
derecho a modificar la presente condición de uso cuando consideremos que es necesario. La continuidad por
el usuario en el uso de este y de otros Web del Ayuntamiento de Sopelana, después de haber introducido
dichos cambios implicará la total aceptación de los mismos.
Propiedad Intelectual
Este sitio y sus contenidos se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad
Intelectual e Industrial.
Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio web sin el permiso expreso y por
escrito de Ayuntamiento de Sopelana.
Información Ley 34/2002
En cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información, los datos de información general de este sitio web son:
Titular: Ayuntamiento de Sopelana, con C.I.F.: P4809900F
Limitación de responsabilidad
El Ayuntamiento de Sopelana no garantiza que su sitio se encuentre siempre operativo, ni que sus contenidos
sean completos o exactos de forma permanente.
El Ayuntamiento de Sopelana no se hace responsable de los daños o perjuicios, directos o indirectos,
derivados del uso de este portal.
Condiciones Generales de uso de este sitio
Las siguientes Condiciones Generales tienen por objeto regular las normas de acceso, navegación y uso de
sopelarin.sopelana.net
1. Se entiende por usuario la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios de este
sitio, que acepta las presentes Condiciones Generales.
2. El acceso y uso del mismo es libre y gratuito, pero el Ayuntamiento de Sopelana se reserva la
posibilidad de restringir determinadas secciones del mismo a los fines que estime oportunos.
3. El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos del sitio y a la veracidad de los
datos personales que pueda aportar en función de los mismos.
4. El Ayuntamiento de Sopelana no se hace responsable de la actualización de los enlaces que,
eventualmente, pudiera incluir en este sitio.
El Ayuntamiento de Sopelana se reserva las acciones legales a que pudiera haber lugar respecto a las
contravenciones sobre estas Condiciones Generales y su política de privacidad.

