Política de Privacidad
El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio del portal de Internet
http://transparencia.villanuevadesanjuan.es [ /sites/villanuevadesanjuan/ ] (en adelante, el "Portal") del Ayuntamiento de
Villanueva de San Juan, en adelante el Ayuntamiento.

Legislación
Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida igualmente a todos los avisos, reglamentos de uso e instrucciones,
puestos en conocimiento del usuario por el Ayuntamiento que sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal.
Con carácter general las relaciones entre el Ayuntamiento y los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en el
Portal, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas. Para cualquier cuestión litigiosa ambas partes, el
Ayuntamiento y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Sevilla (España).

Uso y Acceso de Usuarios
El usuario queda informado, y acepta, que el acceso al presente Portal no supone, en modo alguno, el inicio de una relación
contractual con el Ayuntamiento. La institución se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su Portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a
través del mismo como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores. La utilización del
Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, "usuario") e implica la aceptación plena y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por el Ayuntamiento en el
momento mismo en que el Usuario acceda al Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso
Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que aquél puede sufrir modificaciones.

Propiedad Intelectual e Industrial
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas del Portal, su diseño gráfico y códigos son titularidad de
la Diputación de Sevilla, y por tanto queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o
cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aún citando las fuentes, salvo
consentimiento por escrito de la Diputación de Sevilla.

Intercambio o Difusión de Información
El Ayuntamiento declina toda responsabilidad que se derive del intercambio de información entre usuarios a través de sus
páginas web. La responsabilidad de las manifestaciones difundidas en cualquiera de estas ubicaciones corresponde a
quienes las realizan.

POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son herramientas que tienen
un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una
página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se
pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.
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Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del
cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos:
cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad
comportamental.
Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de
P r o t e c c i ó n
d e
D a t o s
[
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf ]

Cookies utilizadas
El Portal utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por Google que permite la medición y análisis de
la navegación en las páginas web. En su navegador podrá observar dos cookies de este servicio. Según la tipología anterior
se trata de cookies propias, de sesión y de análisis. Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de
estas cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html .
A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que acceden a la web, el número de
páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el
servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un
mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.

Aceptación de la Política de cookies
El Portal asume que acepta el uso de cookies. No obstante, puede acceder a la información sobre la Política de cookies en
este aviso legal, accesible desde el pie de todas nuestras páginas.

Cómo modificar la configuración de las
cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de este Portal o cualquier otra página web utilizando su navegador. En
cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie [
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie ]
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies [ https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies ]
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 [ https://support.google.com/chrome/answer/95647 ]
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES [ https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES
]
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