AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. Objetivo.
Esta página web (en adelante “Sitio Web”) es propiedad del CABILDO DE
TENERIFE, Plaza del Cabildo de Tenerife, s/nº. 38003 Santa Cruz de Tenerife, quien
promueve esta plataforma abierta online con la finalidad de fomentar la participación
ciudadana en el intercambio de ideas innovadoras relacionadas con la mejora del futuro
de la isla de Tenerife.
2. Conocimiento y aceptación de advertencias legales, condiciones y términos de
uso.
El acceso a este Sitio Web y a cualquiera de sus páginas supone conocer y aceptar
las advertencias legales, condiciones y términos de uso que figuran en el apartado
BASES DE PARTICIPACIÓN de este Sitio Web, así como las que figuran a continuación:
•

El acceso al presente Sitio Web titularidad del CABILDO DE TENERIFE, así como
el uso de la información que contiene, son de la exclusiva responsabilidad del
usuario.

•

El CABILDO DE TENERIFE no es responsable de:
o ningún perjuicio que pudiera derivarse de esos hechos, ni tampoco puede
garantizar que el acceso no se vea interrumpido o que el contenido o
software al que pueda accederse esté libre de error o de causar daño.
o los posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias,
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas,
desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico,
etc. motivadas por causas ajenas al CABILDO DE TENERIFE.

•

El CABILDO DE TENERIFE se reserva el derecho de, sin incurrir en
responsabilidad alguna hacia los usuarios o cualquier otra persona, en cualquier
momento y sin notificación previa:
o realizar los cambios que procedan al objeto de actualizar, modificar o
eliminar la información y a realizar cuantos cambios y modificaciones estime
pertinentes sobre el Sitio Web.
o suspender o interrumpir definitivamente el servicio o impedir el acceso al

Sitio Web a un usuario si incumple alguna de las disposiciones contenidas en el
presente aviso legal, o si no puede corroborar la autenticidad de los contenidos
o de la información proporcionada al Sitio Web, o si considera que las acciones
del usuario pueden ser causa de responsabilidad para el propio usuario, el
Cabildo o los restantes usuarios.
o eliminar y/o denegar el acceso a cualquier contenido que sea considerado
inadecuado o contrario a las presentes condiciones.
Cualquier usuario podrá dirigirse al CABILDO DE TENERIFE mediante la dirección de
correo electrónico visionariosdetenerife@tenerife.es para comunicarle cualquier
incumplimiento de las presentes condiciones. El CABILDO DE TENERIFE se reserva el
derecho de adoptar las medidas que considere oportunas para subsanar el eventual
incumplimiento.

•

El usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de
los perjuicios que se puedan causar a terceros por la indebida e ilegítima utilización
de este Sitio Web. En este sentido, la utilización de los servicios ofrecidos por el
CABILDO DE TENERIFE a través del Sitio Web, está sujeta, a modo enunciativo
que no limitativo, a las siguientes restricciones:
o No utilizar o activar un sistema automatizado que envíe más mensajes de
solicitud a los servidores en un intervalo de tiempo concreto de los que una
persona física podría razonablemente producir en el mismo intervalo de
tiempo utilizando un navegador web públicamente disponible y general.
o No perjudicar de cualquier manera a los servicios de la plataforma
www.visionariosdetenerife.com o al resto de los usuarios.
o No generar cualquier tipo de daño que pueda generar responsabilidad para
el CABILDO DE TENERIFE o para cualquier usuario.
o No recabar datos personales de ningún otro usuario, incluyendo los nombres
de cuenta de “Visonarios de Tenerife”.
o No alterar ni modificar ninguna parte del Sitio Web, ni de los servicios
asociados al mismo.
o No copiar ni distribuir ninguna parte del Sitio Web a través de ningún medio.
o No manipular cualquier función de seguridad del Sitio Web.
o No utilizar el Sitio Web ni los servicios para ningún fin comercial.
o No falsear o alterar la información proporcionada por el CABILDO DE
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TENERIFE para la efectiva utilización de los servicios ofrecidos a través del
Sitio Web.
o No introducir enlaces que perjudiquen o puedan perjudicar de cualquier
modo al CABILDO DE TENERIFE, a los restantes usuarios o a cualquier
tercero.
•

Salvo casos de actuación dolosa, con mala fe o gravemente negligente, el
CABILDO DE TENERIFE, sus Entidades o Empresas vinculadas o dependientes,
sus autoridades y personal no serán responsables de cualesquiera de los daños
frente a los usuarios o cualquier persona por ninguno de los siguientes tipos de
pérdida o daño que se deriven de las presentes condiciones o en relación con las
mismas:
o Cualquier pérdida de beneficios, negocio, lucro
anticipados, fondo de comercio o ingresos o beneficios.

cesante,

ahorros

o Cualquier pérdida, daño o destrucción de datos o información. Cualquier
pérdida o daño indirecto con independencia de su naturaleza.
•

El CABILDO DE TENERIFE no garantiza la veracidad ni se responsabiliza de:
o las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos
proporcionados por terceros que pudieran aparecer en este Sitio Web.
o los contenidos, productos o servicios que puedan visualizarse mediante enlaces
electrónicos (links) o cualquier tipo de documento adjunto, directa o
indirectamente, a través de este Sitio Web. Los enlaces no representan ningún
tipo de relación entre el CABILDO DE TENERIFE y los particulares o entidades
titulares de las páginas a las que dan acceso. El CABILDO DE TENERIFE se
reserva el derecho a retirar de modo unilateral y en cualquier momento los links
y archivos adjuntos que aparecen en su Sitio Web.

•

La información publicada en este Sitio Web tiene únicamente carácter informativo,
no constituyendo una comunicación de actos administrativos ni comunicados
oficiales. Estos últimos serán notificados por los canales oficiales legalmente
establecidos a tal efecto.

•

El CABILDO DE TENERIFE se exime de responsabilidad en cuanto a las “cookies”
que terceros ajenos pudieran instalar en el disco duro del ordenador del usuario así
como de los errores tipográficos o inexactitudes que pudieran apreciarse en los
contenidos de su Sitio Web.

•

La información que el CABILDO DE TENERIFE proporcione en respuesta a
cualquier consulta o petición de información solicitada por los medios establecidos
a tal efecto (buzones de correo electrónico, Redes Sociales, etc.) tiene carácter
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meramente orientativo y en ningún caso resultará vinculante para la resolución de los
procedimientos administrativos, los cuales se hallan estrictamente sujetos a las
normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación.
3. Política de Privacidad.
El tratamiento de los Datos de Carácter Personal, recabados a través del formulario
del Sitio Web tiene como finalidad el mantenimiento de los datos suministrados para la
participación en la plataforma online, así como para llevar a cabo la comunicación del fallo
del jurado y la difusión de la actividad.
Por tanto, el usuario registrado autoriza la incorporación de sus datos a un fichero
de datos de carácter personal titularidad del CABILDO DE TENERIFE que se encuentra
inscrito en el Registro General de Protección de Datos (RGPD) de la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD).
El CABILDO DE TENERIFE ha adoptado las medidas técnicas y organizativas, así
como los niveles de seguridad exigidos legalmente conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y las normas que la desarrollan. Los datos facilitados por los usuarios no serán
objeto de cesión y/o comunicación salvo cuando se cumplan las exigencias establecidas
en la legislación vigente. En caso de plantearse la necesidad de una cesión, y siempre en
el ámbito de su actividad, el CABILDO DE TENERIFE solicitará el consentimiento de
todas las personas implicadas, y solo se cederán una vez obtenida su autorización.
4.- Propiedad Intelectual e Industrial del Sitio Web.
El diseño de este Sitio Web y sus códigos fuente, los logos, marcas, etc.
pertenecen al CABILDO DE TENERIFE, salvo expresa indicación de titularidad diferente,
y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra
actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie autorización
expresa del CABILDO DE TENERIFE.
Se autoriza a la reutilización de los documentos y/o información del CABILDO DE
TENERIFE contenida en este Sitio Web, siempre que dichos contenidos permanezcan
íntegros y se cite la fuente de los mismos (Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre
reutilización de la información del sector público). Queda prohibido su uso para incurrir en
actividades ilícitas. Esta autorización no es aplicable a los documentos sometidos a
derechos de propiedad intelectual o industrial (como las patentes, los diseños y las
marcas registradas), especialmente por parte de terceros. El usuario se abstendrá de
realizar cualquier actividad que infrinja los derechos de propiedad intelectual e industrial
del CABILDO DE TENERIFE, o de cualquiera de sus Entidades o Empresas vinculadas o
dependientes, así como de los terceros que sean referidos en el presente Sitio Web. Si se
produjera el supuesto mencionado, el usuario deberá mantener indemne al CABILDO DE
TENERIFE, así como, en su caso, a cualquiera de las Entidades o Empresas vinculadas o
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dependientes, de cuantas acciones por reclamación de daños, ya sean judiciales,
extrajudiciales o sanciones administrativas, le pudieran interponer a éstas, derivadas del
incumplimiento del usuario.
En todo caso, el régimen de reutilización está obligado a garantizar el pleno
respeto de los principios que consagran la protección de datos de carácter personal, en
los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
5.-Protección de Datos de Carácter Personal.
En cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos
personales aportados en el presente formulario serán incorporados a un fichero titularidad
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la participación en la Plataforma Online de
Visionariosdetenerife. La aportación de los datos solicitados es obligatoria, en otro caso,
no podrán desarrollarse adecuadamente los fines pretendidos. Podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, al Centro de
Servicios al Ciudadano del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza del
Cabildo, s/n, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, mediante el envío del formulario, usted consiente la cesión de sus datos
personales en relación a las actividades de comunicación y difusión relacionadas con la
presente iniciativa. En caso de plantearse la necesidad de otra cesión de sus datos, y
siempre en el ámbito de su actividad, el Cabildo de Tenerife le volverá a solicitar su
consentimiento.
El Cabildo de Tenerife ha adoptado las medidas técnicas y organizativas, así como
los niveles de seguridad exigidos legalmente conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el
Real Decreto 1720/2007.
6. Información sobre cookies, plugins o complementos de redes sociales.
• Cookies:
Conforme a lo establecido por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, con carácter general la LSSI no se aplica en el ámbito de las
Administraciones Públicas, puesto que éstas no tienen el carácter de prestadores de
servicios de la sociedad de la información. Únicamente les será aplicable la LSSI si la
actividad de la Administración tuviese un carácter económico.
• Plugins o complementos de redes sociales:
El presente Sitio Web del CABILDO DE TENERIFE permite conectar su cuenta de
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usuario registrada en este sitio con los perfiles mantenidos en Facebook y Twitter.
Respecto a este servicio, deberá de tener en cuenta lo siguiente:
o Si está registrado como usuario en la red social y al visitar el Sitio Web tiene la
sesión abierta en cualquiera de estas redes sociales, al hacer “click” en sus
plugins, la red social podrá recibir información de que ha visitado el Sitio.
Además proporcionará información sobre su perfil de usuario de esa red social
(nombre, email, foto, etc.). En caso de realizar publicaciones a través del Sitio
Web, éstas aparecerán en tu perfil en la red social correspondiente.
o Si no está registrado en la red social, o no tienen la sesión abierta mientras
visita el Sitio Web, puede ser que la red social reciba y almacene al menos su
dirección IP.
o 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. También podrá eliminar las cookies existentes que haya instalado la
red social en su ordenador usando las funciones de su navegador.
7. Jurisdicción y Ley Aplicable.
El usuario acepta mantener indemne e indemnizar al CABILDO DE TENERIFE, sus
Entidades o Empresas vinculadas o dependientes, sus autoridades y personal frente a
reclamaciones de terceros relacionadas con los servicios ofrecidos por el CABILDO DE
TENERIFE, incluyendo la responsabilidad o gastos ocasionados por las reclamaciones,
pérdidas, daños de todo tipo, litigios, resoluciones, costas procesales y horarios de
abogados, de cualquier tipo.
Las presentes condiciones se regirán por las leyes españolas. Cualquier demanda,
procedimiento legal o litigio que surja en relación con las mismas se somete únicamente a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Tenerife.
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