
CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA 
 
  
 
Información general: 
 
Esta Plataforma de Participación Ciudadana es titularidad del Ayuntamiento de 
Alovera, Plaza Mayor, 1, 19208 
 
 
La utilización de esta Plataforma de Participación Ciudadana es voluntaria y supone la 
aceptación de las siguientes condiciones de uso: 
 
Tratamiento de datos de carácter personal. 
  
Tratamiento nº 5.  Encuesta presupuestos 
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: Encuesta sobre presupuestos del Ayuntamiento de 
Alovera 
SISTEMA DE TRATAMIENTO: Mixto 
NIVEL DE SEGURIDAD: Básico 
RESPONSABLE TRATAMIENTO: Ayuntamiento de Alovera. Plaza Mayor, 1 – 19208 
Alovera (Guadalajara). Tfno. 949275260. Correo 
electrónico aytoalovera@aytoalovera.es Página web: www.alovera.es 
Datos de contacto de protección de datos: proteccióndatos@aytoalovera.es 
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Empresa contratista adjudicataria del Servicio de 
Gestión Documental. Empresa adjudicataria del servicio de Comunicación 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Realizar estudios y propuestas para la elaboración de 
presupuestos. Conocer opiniones de mejoras y prioridades para el municipio de 
Alovera. Comprobar el empadronamiento. 
Difundir información pública de la iniciativa y de las propuestas ganadoras y sus 
autores en medios de comunicación y prensa tanto en formato papel como digital, 
Internet, página web del Ayuntamiento y redes sociales.  
PERSONAS SOBRE LAS QUE SE PRETENDE OBTENER LOS DATOS: Empadronados en 
Alovera 
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: Los datos proporcionados se conservarán 
mientras resulten necesarios. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con 
las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 
Ayuntamiento. 
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: Misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos. RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 



Régimen Local. Art.70 bis.3. para facilitar la participación y comunicación con los 
vecinos. 
DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS: No se realizará cesión de datos a 
terceros salvo normativa legal que lo ampare. No hay transferencia internacional de 
datos 
DERECHOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS: Derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de los mismos. 
DONDE EJERCITAR LOS DERECHOS 
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se 
están tratando sus datos personales o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, el plazo de 
conservación de sus datos, incluso a obtener una copia de los datos objeto del 
tratamiento. 
Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, 
puede solicitar una rectificación de su domicilio, un cambio de nombre, etc.) 
Los interesados tiene derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de 
solicitarlo al responsable, el cual deberá de suspender el tratamiento de los datos 
cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus datos, hasta que se 
resuelva su solicitud. 
Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre 
que se den las circunstancias enumeradas en el RGPD. 
El afectado puede ejercer el derecho a obtener información al tratamiento, siempre 
por motivos relacionados con su situación personal, con la excepción del que se 
acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de 
reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica 
directa. 
El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato 
estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable 
del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o se efectúe 
por medios automatizados. 
Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a 
través de los formularios disponibles en la sede electrónica de esta entidad o 
remitiendo a la misma un escrito por correo postal o en persona en el Ayuntamiento.  
Derecho a reclamar ante la autoridad de control 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio 
de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede 
electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 
PROCEDENCIA DE LOS DATOS: El propio interesado o su representante legal 
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LOS DATOS: Mixto: electrónico y papel 
CATEGORÍA DE LOS DATOS: Nombre de usuario, correo electrónico, nombre y 
apellidos, fecha de nacimiento, familia numerosa, empadronado o residente en 
Alovera, domicilio, DNI/NIE, teléfono, imagen y propuesta que realiza a los 
presupuestos participativos. 



DECISIONES AUTOMATIZADAS: Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas 
basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Sería cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios 
electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya 
intervenido de forma directa una persona. 
Deberá de regularse la toma de decisiones automatizadas en una normativa propia, 
definiendo en la misma las especificaciones, programación, mantenimiento, 
supervisión y control de calidad. Dicha normativa estará a disposición de los 
ciudadanos en la sede electrónica de esta Entidad. 
 
 
Política de Cookies: 
 
Esta página web utiliza tecnología “cookies”, tanto propias como de terceros. Una 
cookie es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y sirve 
para mejorar y facilitar la navegación y usabilidad por la web. La cookie propia utilizada 
es de tipo “permanente” con una duración de un año y sirve exclusivamente para 
identificar a aquellos usuarios que han aceptado la política de cookies. 
 
Las cookies de terceros la utiliza el servicio Google Analytics, prestado por Google, Inc., 
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics 
utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al 
website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que 
genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será 
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. 
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista 
de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando 
otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google 
podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o 
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no 
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. 
 
Usted puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso 
de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin 
embargo, debe saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena 
funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Ud. consiente el tratamiento 
de información acerca de Ud. por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 
 
  
 
La utilización de esta Plataforma de Participación Ciudadana es voluntaria y supone la 
aceptación de las siguientes 
 
CONDICIONES DE USO 
 



Alta de usuario/a: 
 
Para poder ser usuario/a de la Plataforma, serán necesario previamente haber 
formalizado el proceso de registro, a través del siguiente enlace: Registro 
 
Con objeto de completar el proceso de inscripción/registro, autoriza al Ayuntamiento 
de Alovera a contrastar la información aportada en el formulario con la disponible en 
las bases de datos municipales. 
 
El acceso a la Plataforma está protegido por código de usuario y contraseña (que le 
serán enviadas a la dirección de correo electrónico indicada), pasando éstas a ser tus 
credenciales de acceso a la misma. Respecto a las cuales, la persona usuaria adquiere 
los siguientes compromisos: 
 
Las credenciales de acceso son personales e intransferibles, identifican a la persona 
usuaria en la plataforma siendo responsabilidad de la misma mantenerlas en secreto. 
Por tanto, la persona usuaria será responsable de todas las acciones que se realicen en 
esta plataforma web con sus credenciales de acceso. 
La persona usuaria comunicará cualquier uso no autorizado de sus credenciales o 
cualquier otro incidente de seguridad tan pronto como tenga conocimiento del mismo. 
Publicación de comentarios u opiniones: 
 
Si considera que en alguno de esos espacios incluyen enlaces a contenidos declarados 
ilícitos, o que hayan traspasado los límites de la libertad de expresión o se incluyen 
contenidos que pudieran ser constitutivos de delito, plagio, infracción de los derechos 
de autor y/o de la propiedad industrial, deberá ponerlo en conocimiento a la mayor 
brevedad posible.  
 
Adecuado uso y respeto: 
 
Esta Plataforma tiene carácter participativo y consultivo sobre las materias que el 
Ayuntamiento de Alovera promueva. La participación, por tanto será libre, no obstante 
su objetivo es que los comentarios y observaciones vertidos en el mismo, tengan 
relación con la temática a tratar. 
 
El registro como persona usuaria en la web implica la aceptación total de las normas 
de uso recogidas en este documento conforme a lo dispuesto por la Ley aplicable, en 
concreto, a título meramente enunciativo y no exhaustivo, la persona usuaria se 
compromete a no utilizar estos servicios de manera que añada virus o cualquier otro 
código informático, archivo o programa que pueda dañar, interrumpir o impedir el 
normal funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo de 
telecomunicaciones. 
 
 
Responsabilidad: 
 



La persona usuaria es responsable de cualquier uso que haga del material, 
comentarios o, en general, contenidos que obtenga a través de esta Plataforma. El 
Ayuntamiento de Alovera no asumirá responsabilidad alguna por cualquier material o 
contenido que estuviera expresado o puesto a disposición de terceros en dicha 
Plataforma. Por tanto, 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 esta plataforma. 
 
El Ayuntamiento de Alovera no garantiza la veracidad ni se responsabiliza de las 
consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos proporcionados 
por terceros que pudieran aparecer en esta plataforma. 
 
 
Propiedad intelectual: 
 
Se autoriza a la reutilización de los documentos y/o información contenida en esta 
plataforma 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). Quedando prohibido su uso para incurrir en actividades ilícitas. 
Autorización que no se aplica 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. 
 
En todo caso el régimen de reutilización está obligado a garantizar el pleno respeto de 
los principios que consagran la protección de datos personales, 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. 
 
 
Bloqueo de usuarios: 
 
En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones descritas, el Ayuntamiento 
de Alovera se reserva el derecho a “bloquear” a la persona usuaria. 
 
Baja de usuario/a: 
 
Si desea darse de baja como persona registrada en la web puede remitirnos un correo 
a aytoalovera@aytoalovera.es 
 
 


