Condiciones generales de utilización de la página web de valleinnova.org
El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del
sitio web (http://www.valleinnova.org), en adelante “el sitio web”, del que es titular El
Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. El uso del sitio web implica la
expresa y plena aceptación de estas condiciones generales en la versión publicada en
el momento en que el usuario acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones
particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos del sitio web.
En su caso, la utilización de tales servicios significará la aceptación de las condiciones
particulares que les sean aplicables.
Propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la página
Diseño y logos
La estructura del sitio web, su diseño y el código fuente de la misma, así como los logos
y marcas que en ella se incluyen son titularidad de valleinnova.org y están protegidos
por la normativa de propiedad intelectual e industrial. No se podrán realizar actos de
reproducción, modificación, distribución, comunicación pública y, en general, cualquier
otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de estos elementos sin el
previo consentimiento por escrito de valleinnova.org.
Contenidos
Todos aquellos contenidos incluidos en el sitio web son titularidad de valleinnova.org y
están sujetos a la licencia particular que les acompaña. Se autoriza la reproducción,
distribución, comunicación pública y, en general, cualquier otra forma de explotación,
por cualquier procedimiento, de estos elementos en los términos indicados en cada
licencia particular.
En el caso de que un contenido no esté acompañado de una licencia particular, queda
autorizada la reproducción total o parcial, modificación, distribución y comunicación
del mismo, para usos comerciales y no comerciales, con sujeción a las siguientes
condiciones:




Queda prohibida en cualquier circunstancia la desnaturalización del contenido.
El usuario queda obligado en todo caso a citar la fuente de los contenidos.
El usuario queda obligado a mencionar la fecha de la última actualización de los contenidos.

Disposiciones comunes
valleinnova.org no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del
contenido del sitio web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales que le
correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario. Está
absolutamente prohibido, el uso del sitio web o de alguno de sus elementos con fines
ilícitos.

Protección de datos de carácter personal
valleinnova.org es la entidad responsable del fichero de datos generado con los datos
de carácter personal suministrados por los usuarios de su sitio web. De acuerdo con la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, valleinnova.org se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto
con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con
confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. La recogida y tratamiento
automatizado de los datos personales tiene como finalidad la gestión, prestación,
ampliación y mejora de los servicios al usuario, así como la gestión de la información
suministrada en las solicitudes de inscripción y de acreditación de prensa realizadas
por los usuarios. El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito, a valleinnova.org,
acompañando fotocopia de D.N.I.
“Cookies”
Para información sobre la política de cookies, leer el final de este documento.
Modificaciones
Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio web, valleinnova.org se reserva el
derecho, en cualquier momento y sin previa notificación al usuario, a modificar ampliar
o suspender temporalmente la presentación, configuración, especificaciones técnicas y
servicios del sitio web, de forma unilateral. Asimismo se reserva el derecho de
modificar en cualquier momento las presentes condiciones de uso así como
cualesquiera otras condiciones particulares.
Exclusión de responsabilidad
Red.es no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o
numéricos que pueda contener el sitio web, ni de la exactitud de la información
contenida en él.
Hiperenlaces
Los hiperenlaces contenidos en el sitio web valleinnova.org pueden dirigir a páginas
web de terceros. valleinnova.org no asume ninguna responsabilidad por el contenido,
informaciones o servicios que pudieran aparecer o prestarse en dichos sitios, que
tendrán exclusivamente carácter informativo, y que en ningún caso implican relación
alguna entre valleinnova.org y a las personas o entidades titulares de tales contenidos
o titulares de los sitios donde se encuentren.

Política de cookies
Una cookie es un archivo de información que el servidor de este sitio web envía al
ordenador/smartphone/tablet de quien accede a la página para almacenar y recuperar
información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. valleinnova.org
utiliza diversos tipos de cookies (técnica, analíticas y sociales) únicamente con la
finalidad de mejorar la navegación del usuario en el sitio web, sin ningún tipo de
objeto publicitario o similar. valleinnova.org, a través de las cookies no recoge dato
personal alguno. Todas las cookies, salvo una utilizada por el sistema de estadísticas
Google Analytics son temporales y desaparecen al concluir la sesión.
valleinnova.org utiliza en este sitio web las cookies que se detallan en el cuadro
siguiente:






Cookies técnicas necesarias o convenientes para la prestación de determinados
servicios. Si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente los
contenidos del sitio web.
Cookies analíticas, para el seguimiento y análisis estadístico del
comportamiento del conjunto de los usuarios. Si se desactivan estas cookies, el
sitio web podrá seguir funcionando, sin perjuicio de que la información captada
por estas cookies sobre el uso de nuestra web y sobre su contenido permite
mejorar nuestros servicios.
Cookies de redes sociales externas, que se utilizan para que los visitantes
puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales
(Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) y que se generan únicamente para
los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas
cookies y la información recopilada se regula por la política de privacidad de la
plataforma social correspondiente.

Cookie
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JavaScript/Sesión Técnica

Temporalidad Titularidad

Temporal

Propia

Finalidad
Opt-Out
Garantizar el
correcto
funcionamiento
del sitio,
detectando si
el usuario que Neutro, por
ha accedido
lo que no
tiene habilitada utiliza
la posibilidad cookies
de utilizar
JavaScript
(lenguaje de
programación
interpretado

Google Analytics
Analítica
I

Permanente

Ajena

Google Analytics
Analítica
II

Temporal

Ajena

Google Analytics
Analítica
III

Temporal

Ajena

Google Analytics
Analítica
IV

Temporal

Ajena

que, entre
otras cosas,
permite una
mejora en la
experiencia de
usuario de este
Sitio), o de
mantener la
sesión en el
gestor de
contenidos.
Generar un
identificador de
usuario único,
que es el que
se utiliza para
hacer recuento
de cuántas
veces visita el Neutro
sitio un
usuario, así
como la fecha
de la primera y
la última vez
que visitó la
web.
Registrar la
fecha y hora de
acceso a
Neutro
cualquiera de
las páginas del
Sitio.
Comprobar la
necesidad de
mantener la
sesión de un
Neutro
usuario abierta
o crear una
nueva.
Identificar la
sesión del
usuario, para
recoger la
Neutro
ubicación
geográfica
aproximada del

ordenador que
accede al Sitio
con efectos
estadísticos.
Sociales
(Facebook,
YouTube,
Twitter,
LinkedIn, etc.).

Sociales

Depende de cada red social.

El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en
este sitio web mediante:




la configuración del navegador; por ejemplo:
o Chrome, desde
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9564
7
o Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howto-manage-cookies-in-internet-explorer-9
o Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
o Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Existen herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los
usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su
desactivación.

