
 

 

AVISO LEGAL WWW.SANTAPOLA.ES 
  
1. Identificación del titular y objeto 
El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del sitio 
web (http://www.santapola.es), en adelante "Web Municipal", del que es titular el 
Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante). 

 Titular de la web www.santapola.es , en adelante el “sitio web”: Ayuntamiento de 
Santa Pola (en adelante “el Ayuntamiento” o “el titular”) 

 NIF: P0312100A 

 Domicilio social: Plaza de la Constitución nº 1, 03301, Santa Pola (Alicante) 

 Nombre D.P.D.: Martin Lopez Escartin Abogado ICAM 103516. 

Podrá ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico: info@santapola.es o 
mediante el siguiente número de teléfono 96.541.11.00. 
Este escrito de condiciones regula el acceso y navegación de los usuarios a través del presente 
sitio web.  
Con el mero acceso a la página web, usted acepta estas condiciones. El titular podrá modificar 
en cualquier momento el contenido y finalidad de este sitio web, así como de las condiciones. 
El uso de esta web municipal, se ofrece para facilitar el acceso público a la información de 
que dispone, así como proporcionar servicios dentro de su ámbito de actuación, 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 que se proporcionen en la misma 
Un usuario se considera a la persona que visita nuestro sitio web, y por lo tanto, acepta las 
presentes condiciones. 
Adicionalmente, proporcionamos información sobre los derechos y obligaciones de los 
usuarios en relación con la navegación a través de nuestro sitio web, así como las 
responsabilidades que pudieran derivarse. 
  
2. Reglas de uso del sitio web 
El usuario se compromete a hacer un uso conforme las presentes condiciones generales, 
siendo las consecuencias de su actuación de su exclusiva responsabilidad. Se prohíben realizar 
acciones ilegales a través de esta pagina web. 
Esta responsabilidad se extiende a la información aportada por el usuario en cualquier 
momento, y en especial, en el momento de llevar a cabo, si fuera necesario, el registro en el 
sitio web. En el caso de que se le proporcione una contraseña de acceso, el usuario será 
responsable de su uso diligente y confidencial. 
Para el envío de formularios de contacto, sugerencias, etc. es necesario cumplimentar un 
formulario que recogerá entre otros, datos personales, que serán necesarios para la prestación 
de los servicios solicitados. Dichos datos personales serán incorporados a un fichero de datos 
de carácter personal responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Pola. El tratamiento de estos 
datos personales se regirá por lo indicado en nuestra Política de Protección de 
Datos: www.santapola.es/politica-privacidad 
Conforme a la legislación sobre protección de datos de carácter personal, y sus principios de 
tratamiento, dichos datos han de ser verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo el 
usuario el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 
ocasionar al Ayuntamiento de Santa Pola o a cualquier tercero a causa de la falsedad, 
inexactitud, insuficiencia o no actualización de los mismos. 



 

 

 
El hecho de que los datos proporcionados sean inexactos o resulten incompletos, podría 
ocasionar deficiencias en la prestación de los servicios solicitados, o incluso la imposibilidad 
de que éstos sean proporcionados. 
  
3. Propiedad intelectual e industrial 
Los contenidos prestados por el AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, así como los 
contenidos vertidos en la red a través de sus páginas web, constituyen una obra en el sentido 
de la legislación sobre propiedad intelectual por lo que se hallan protegidos por las leyes y 
convenios internacionales aplicables en la materia. 
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública, 
transformación, puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación pública 
referido tanto a las páginas Web como a sus contenidos e información, sin el expreso y previo 
consentimiento y por escrito de AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA. 
En consecuencia, todos los contenidos que se muestran en los diferentes websites y en 
especial, diseños, textos, gráficos, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, 
marcas, dibujos industriales o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y 
comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de 
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA o de terceros titulares de los mismos que han 
autorizado debidamente su inclusión en los diferentes websites. 
Los contenidos, imágenes, formas, opiniones, índices y demás expresiones formales que 
formen parte de las páginas Web, así como el software necesario para el funcionamiento y 
visualización de las mismas, constituyen asimismo una obra en el sentido del Derecho de 
Autor y quedan, por lo tanto, protegidas por las convenciones internacionales y legislaciones 
nacionales en materia de Propiedad intelectual que resulten aplicables. El incumplimiento de 
lo señalado implica la comisión de graves actos ilícitos y su sanción por la legislación civil y 
penal. 
Queda prohibido todo acto por virtud del cual los Usuarios de los servicios o contenidos 
puedan explotar o servirse comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o 
parcialmente, de cualquiera de los contenidos, imágenes, formas, índices y demás expresiones 
formales que formen parte de las páginas Web sin permiso previo y por escrito de 
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA. 
En concreto, y sin carácter exhaustivo, quedan prohibidos los actos de reproducción, 
distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier forma, 
almacenamiento en soportes físicos o lógicos (por ejemplo, disquetes o disco duro de 
ordenadores), digitalización o puesta a disposición desde bases de datos distintas de las 
pertenecientes a las autorizadas por AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, así como su 
traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de dichas opiniones, 
imágenes, formas, índices y demás expresiones formales que se pongan a disposición de los 
Usuarios a través de los servicios o contenidos, en tanto tales actos estén sometidos a la 
legislación aplicable en materia de Propiedad intelectual, industrial o de protección de la 
imagen. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA es libre de limitar el acceso a las páginas web, y a los 
productos y/o servicios en ella ofrecidos, así como la consiguiente publicación de las 
opiniones, observaciones, imágenes o comentarios que los usuarios puedan hacerle llegar a 
través del e-mail. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, en este sentido, podrá establecer, si lo considera 
oportuno, sin perjuicio de la única y exclusiva responsabilidad de los Usuarios, los filtros 
necesarios a fin de evitar que a través de sus páginas Web puedan verterse en la red 



 

 

contenidos u opiniones, considerados como racistas, xenófobos, discriminatorios, 
pornográficos, difamatorios o que, de cualquier modo, fomenten la violencia o la 
diseminación de contenidos claramente ilícitos o nocivos. 
Aquellos usuarios que envíen a las páginas web de AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, a 
su departamento de sugerencias, observaciones, opiniones o comentarios por medio del 
servicio de correo electrónico, salvo que expresen de manera cierta e inconfundible lo 
contrario, en los casos en los que por la naturaleza de los servicios o contenidos ello sea 
posible, se entiende que autorizan al AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA para la 
reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier 
formato, almacenamiento en soportes físicos o lógicos (por ejemplo, disquetes o disco duro de 
ordenadores), digitalización, puesta a disposición desde bases de datos pertenecientes a 
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra 
transformación de tales observaciones, opiniones o comentarios, por todo el tiempo de 
protección de derecho de autor que esté previsto legalmente. Asimismo, se entiende que esta 
autorización se hace a título gratuito, y que por el solo hecho de enviar por e-mail tales 
observaciones, opiniones o comentarios, los usuarios declinan cualquier pretensión 
remuneratoria por parte de AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA. 
De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
queda autorizada igualmente para proceder a la modificación o alteración de tales 
observaciones, opiniones o comentarios, a fin de adaptarlos a las necesidades de formato 
editorial de las páginas Web, sin que por ello pueda entenderse que existe en absoluto 
cualquier tipo de lesión de cualesquiera de las facultades morales de derecho de autor que los 
Usuarios pudieran ostentar sobre aquéllas. 
Quedan prohibidos cualesquiera de los recursos técnicos, lógicos o tecnológicos por virtud de 
los cuales un tercero pueda beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de todos y 
cada uno de los contenidos, formas, índices y demás expresiones formales que formen parte 
de las páginas Web, o del esfuerzo llevado a cabo AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
para su funcionamiento. En concreto, queda prohibido todo link, hyperlink, framing o vínculo 
similar que pueda establecerse en dirección a las páginas Web de AYUNTAMIENTO DE 
SANTA POLA, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de AYUNTAMIENTO 
DE SANTA POLA. Cualquier trasgresión de lo dispuesto en este punto será considerada 
como lesión de los legítimos derechos de Propiedad intelectual de AYUNTAMIENTO DE 
SANTA POLA sobre las páginas Web y todos los contenidos de las mismas. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA no asumirá responsabilidad alguna ante 
consecuencias derivadas de las conductas y actuaciones antes citadas, del mismo modo que no 
asumirá responsabilidad alguna por los contenidos, servicios, productos, etc., de terceros a los 
que se pueda acceder directamente o a través de banners, enlaces, links, hyperlinks, framing o 
vínculos similares desde los websites de AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA. 
  
4. Enlaces 
La presencia de enlaces de terceros en el sitio web no constituye actividad publicitaria o 
recomendación para la utilización del sitio web del tercero, o la posible contratación de 
servicios o productos que se ofrezcan en el destino. 
El titular no asume ningún tipo de responsabilidad relacionada con el contenido, prácticas o 
disponibilidad de los sitios webs terceros. 
El titular podría poner a disposición de los usuarios enlaces a sus perfiles de redes sociales. El 
titular no mantiene ningún tipo de relación con estas plataformas y no comparte información 
privada con ellos sobre sus usuarios. El acceso a estas redes sociales a través del sitio web 
podría implicar la autenticación del usuario en dicha red social, no controlando por lo tanto el 



 

 

Ayuntamiento este entorno. 
  
5. Plugins o complementos de redes sociales 
El presente Sitio Web del Ayuntamiento de Santa Pola integra plugins o complementos de 
redes sociales tales como Facebook, Twitter, Flickr Youtube, etc. Respecto a dichos plugins, 
el usuario del sitio web deberá tener en cuenta lo siguiente: 
Si está registrado como usuario en la red social y al visitar el Sitio Web del Ayuntamiento de 
Santa Pola tiene la sesión abierta en cualquiera de estas redes sociales, al hacer "click" en sus 
plugins, la red social recibirá la información que le indica que ha visitado el Sitio. Además 
proporcionará información sobre su perfil de usuario en esa red social (nombre, email, foto, 
etc.). 
Si no está registrado en la red social, o no tiene la sesión abierta mientras visita el Sitio del 
Ayuntamiento de Santa Pola puede ser que la red social reciba y almacene al menos su 
dirección IP. 
Si no desea que una red social recopile los datos personales aquí detallados, ni que los 
comparta con nosotros ni con terceros, consulte la política de privacidad de la red social 
correspondiente y cierre sesión en la misma antes de visitar el Sitio Web del Ayuntamiento de 
Santa Pola. También podrá eliminar las cookies existentes que haya instalado la red social en 
su ordenador usando las funciones de su navegador. 
  
6. Confidencialidad y protección de datos personales 
El titular tratará los datos personales que nos facilite a través de su navegación a través del 
sitio web, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos. Para 
más información, consulte la política de privacidad. 
El titular utiliza cookies en el presente sitio web. Para más información, consulte la política de 
cookies. 
A) POLÍTICA DE PRIVACIDAD – DEBER DE INFORMACIÓN CONFORME AL RGPD 679/2016 y a la LO 

3/2018. 

El usuario que accede a poner sus datos en los formularios de contacto de esta página web, 

conforme a lo expuesto en este párrafo de este aviso legal, DECLARA Y MANIFIESTA 

EXPRESAMENTE QUE: 

Autoriza expresamente a la entidad EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA  con 

domicilio en PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 DE SANTA POLA (ALICANTE) a la 

recogida y tratamiento de los datos de carácter personal de quien firma, o actúa como 

representante legal, tutor o curador, de alguna persona menor de edad. Así mismo declara que 

se le ha informado convenientemente acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho 

recogido en el art. 13 del RGPD. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS FICHERO DE DATOS USUARIOS 
RESPONSABLE EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

Plaza de la Constitución nº 1 
03130 Santa Pola (Alicante) 

FINALIDAD PREVISTA Gestión de los datos introducidos en los formularios de recogida de datos de la 

página web.  Nombre y datos de contacto. 



 

 

Gestión de los datos recogidos en la SEDE ELECTRONICA. En cuanto a 

documentación electrónica presentada en el Ayuntamiento.  

D.P.O. (Data Protection 
Officer) 

MARTIN LÓPEZ ESCARTIN – Abogado ICAM 103516 

 

LEGITIMACIÓN Consentimiento expreso del interesado.  

En cualquier momento Vd. puede revocar su consentimiento mediante escrito 

dirigido al DPO en la Sede Electrónica. www.santapola.es  

Regulación legislativa en la que la persona pueda ser interesado conforme a la ley 

39/2015.  

TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
DATOS 

No se hará transferencia internacional de datos 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES DE 
DATOS 

Entidades que gestionen servicios para el Ayuntamiento.  

No se cederán datos salvo que sea necesario para cumplir con la propia prestación 

solicitada. 

No se cederán datos salvo por mandato legal. 

 

DERECHOS Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, 

Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento,  

Derecho a oponerse al tratamiento, 

Derecho a la portabilidad de los datos 

Derecho a la exclusión publicitaria.  

 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede ver nuestra política de privacidad en: www.santapola.es 

El plazo de conservación de los datos será de un año. Salvo mandato legal al 

contrario.  

COMO EJERCITAR 
SUS DERECHOS 

Solicite nuestros formularios para el ejercicio de derechos en: 

www.santapola.es en el apartado Sede Electrónica o por correo ordinario en el 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola a la Att. del Delegado de 

Protección de datos.  

En todo caso puede Vd. presentar una reclamación en la Agencia Española de 

Protección de datos. Calle Jorge Juan nº 6 – Madrid. 

 

Se prohíbe el que menores de 14 años pongan los datos en nuestros formularios de recogida 

de datos, dado que es contrario al art. 8 RGPD, en caso de necesitar el consentimiento de un 

menor, deberá darlo y por lo tanto recoger datos de la persona que ostenta la Patria Potestad 

y/o tutela del menor. 

La presente política de protección de datos podrá variar con el tiempo debido a los posibles 



 

 

cambios legislativos, jurisprudenciales o de los criterios seguidos por la Agencia de Española 

de Protección de Datos y/o la autoridad competente en cada momento. Es por ello que el 

Ayuntamiento de Santa Pola se reserva el derecho a modificar el presente aviso legal para 

adaptarlo a novedades legislativas o jurisprudenciales que se encuentran vigentes en el 

momento preciso en que se acceda a los websites, así como a prácticas del sector. Le pedimos 

que revise este aviso legal periódicamente. 

 
7. Responsabilidad 
El titular se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de cualquier daño que 
pudiera sufrir el usuario, o en consecuencia cualquier tercero, producido por el acceso y 
utilización del sitio web, por la imposibilidad de acceso, por confiar en la información 
facilitada en el mismo o al acceder a terceras páginas objeto de reenvío. 
El titular no será responsable de los daños producidos por cualquiera que infrinja las presentes 
condiciones o los sistemas de seguridad del sitio web. 
El titular no será responsable de los contenidos publicados o almacenados en cualquier medio 
puesto a disposición del usuario en el sitio web. No obstante, tan pronto como tenga 
conocimiento de un contenido contrario a la normativa vigente, se compromete a retirarlo a la 
mayor brevedad posible. 
El titular no será responsable de los posibles errores en la página web, de virus y/o otros 
componentes dañinos y de las circunstancias de fuerza mayor que influyan en la continuidad 
del sitio web o puedan causar daños a los usuarios. 
En cualquier caso, el Ayuntamiento ha realizado todos los esfuerzos necesarios por mantener 
el sitio web actualizado, con una información fiable y de calidad, así como seguro y en 
continuo funcionamiento, adoptando todas las medidas necesarias desde el punto de vista 
jurídico-organizativo y técnico. 
En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser 
contrario a la legalidad, o tenga sospechas del incumplimiento de alguno de los puntos de 
estas condiciones, le regamos que lo notifique de forma inmediata mediante las vías de 
contacto establecidas. 
  
8. Ley aplicable y jurisdicción 
Para la resolución de cualquier cuestión litigiosa relacionada con el presente sitio web, será de 
aplicación la legislación española vigente en el momento del litigio, a la que se someten 
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos 
derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Alicante. 
  
9. Suspensión del sitio web 
El Ayuntamiento podrá en cualquier momento suspender el funcionamiento de su sitio web, 
con o sin previa notificación, y sin que el usuario tenga posibilidad de exigir indemnización 
alguna por esta causa. 
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