El Ayuntamiento de Firgas facilita información de interés general para la ciudad y el
municipio de Firgas, de manera especial sobre las actividades oficiales del
Ayuntamiento y la organización municipal y lo hace a través de sus dominios de
Internet:



http://ciudadano.firgas.es
https://firgas.sedelectronica.es

Los contenidos de estos sitios web podrán ser modificados y actualizados por el
Ayuntamiento de Firgas sin necesidad de previo aviso, tanto en lo referente a las
informaciones como a la estructura y diseño gráfico.
El Ayuntamiento incluye en sus sitios web enlaces a contenidos externos que
considere de interés para el ciudadano, observando siempre la normativa que regula
los derechos de propiedad intelectual y las normas básicas de comportamiento ético
en Internet. A este respecto, el Ayuntamiento no se responsabiliza de las
modificaciones que puedan producirse en los destinos de los enlaces externos
incluidos en el sitio municipal, ni del uso que se haga de esos contenidos por parte de
los usuarios de la web.
El Ayuntamiento de Firgas es titular de los derechos de propiedad intelectual del
diseño y códigos que se recogen en los dominios de Internet mencionados arriba,
excepto que se haga referencia expresa en sentido contrario. Las marcas o signos
distintivos de cualquier clase que se recogen en estos sitios web están igualmente
protegidos por la legislación vigente. La reproducción, distribución, comercialización o
modificación no autorizada de todos ellos constituye una infracción de los derechos de
propiedad intelectual.
La utilización no autorizada expresamente de la información contenida en los
dominios, así como los perjuicios que pudieran ocasionarse en los derechos de
propiedad intelectual e industrial del Ayuntamiento de Firgas podrá originar el ejercicio
por éste de las acciones que legalmente procedan.
El usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y servicios ofrecidos por el
Ayuntamiento de Firgas en su web se realiza bajo su único y exclusivo riesgo y
responsabilidad.
El usuario se compromete a hacer un uso de los servicios y contenidos de la web
adecuado a la ley, y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o contrarias a las
normas básicas de comportamiento ético en Internet, que atenten contra los derechos
de terceros o que infrinjan los derechos de la propiedad intelectual e industrial, o
cualquier otra norma aplicable.
El Ayuntamiento de Firgas no será responsable de los fallos que se pudieran producir
en las comunicaciones, incluido el borrado, transmisión incompleta o retrasos en la
remisión, no comprometiéndose tampoco a que la red de transmisión esté operativa en
todo momento. El Ayuntamiento de Firgas s se reserva el derecho a denegar o retirar
el acceso al sitio web o a los servicios, en cualquier momento, y sin necesidad de
aviso previo, a aquellos usuarios que incumplan las presentes condiciones.

En los casos no previstos en estas condiciones generales, así como en la
interpretación y resolución de los conflictos que pudieran surgir como consecuencia de
los mismos, será de aplicación la legislación española.
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen a través de
ciudadano.firgas.es se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, oposición y limitación al tratamiento contemplados en los artículos 15 y
siguientes del mismo cuerpo legal anteriormente citado, por escrito dirigido al
Ayuntamiento de Firgas domiciliado en Plaza de San roque 1, 35430, Firgas, Las
Plamas de Gran Canaria o bien a la dirección de correo electrónica del Delegado de
Protección de datos:

