AVISO SOBRE LAS CONDICIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL
TURÍSTICO DE FUENTES DE EBRO:

La visita o acceso a este sitio web exige la aceptación de los términos de uso del mismo que en cada
momento se encuentren vigentes en esta dirección. En caso de que no esté de acuerdo con los
términos y condiciones descritos a continuación, el usuario debe abstenerse de utilizar esta página
web y todos sus servicios relacionados con ella.

AVISO LEGAL
Queda prohibido la reproducción parcial o total de textos y gráficos, por cualquier medio, sin
autorización expresa por escrito.
Para insertar estos textos, imágenes o noticias en la publicación o difusión en soportes de cualquier
índole accesible a terceros deberá contarse con autorización expresa por escrito del Ayuntamiento
de Fuentes de Ebro.
Se permite el uso privado de los textos, noticias y datos publicados en este sitio web con fines
estrictamente personales.
El uso que usted haga de la presente página web es, completamente, por su propia cuenta y riesgo,
salvo aquellos casos que estipule la legislación vigente.
POLÍTICA DE COOKIES
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de texto que el servidor envía
al ordenador de quien accede a la página). Se trata de una técnica usada de manera habitual en
Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el
correcto funcionamiento y visualización del sitio.
CONDICIONES DE USO
El acceso a la información publicada en el sitio web turismofuentes.com implica la aceptación
de las siguientes condiciones de uso:
1. Turismo Fuentes ha publicado este sitio web para facilitar a los potenciales visitantes del
municipio el acceso a la información turística. La información expuesta se deja a la libre
disposición de los usuarios que accedan al sitio web de manera particular e individual, sin coste
alguno quedando expresamente prohibida la comercialización del derecho de acceso.
2. Se autoriza el uso de la información publicada en este sitio web siempre que se cite la fuente con
la siguiente leyenda: "Fuente: servidor web de Turismo Fuentes, Fuentes de Ebro,
http://www.turismofuentes.com".
3. Queda expresamente prohibida la copia o reproducción de los datos mediante cualquier soporte
electrónico (páginas web, bases de datos o publicaciones electrónicas) que permita la redifusión de
esta información a múltiples usuarios sin el previo consentimiento por escrito de Turismo Fuentes.

4. Exactitud de la información: Turismo Fuentes pone el máximo empeño en la exactitud y
actualización de la información publicada en su sitio web. Sin embargo, Turismo Fuentes no se
responsabiliza de la información publicada, ni de las consecuencias de la lectura de la misma. Los
datos publicados en www.turismofuentes.com no tienen el rango de datos oficiales, que se reserva
para el material impreso publicado por Turismo Fuentes, salvo que así se designara expresamente.
Las informaciones de horarios, precios, etc. pueden contener alguna imprecisión.
5. Turismo Fuentes no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio sufrido por el usuario que
pudiera derivarse del acceso a este sitio web o del uso de los contenidos del mismo.
6. Turismo Fuentes no recomienda ningún producto, servicio o establecimiento turístico concreto.
7. Soporte técnico. Cualquier duda o comentario sobre el contenido de este servidor debe dirigirse
a:
Turismo Fuentes
Correo electrónico: info@turismofuentes.com
8. La licencia de uso público del sitio web http://www.turismofuentes.com se rige por la legislación
española, al margen del lugar del país de acceso del usuario. Cualquier litigio que pueda surgir en la
interpretación de esta normativa de acceso se resolverá en los tribunales españoles.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Turismo Fuentes le informa al usuario de la existencia de un fichero automatizado creado
y de titularidad del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. Dicho fichero recogerá y tratará los datos
personales que nos facilite con la finalidad de informar o atender al usuario en su solicitud.
Esta entidad no cederá los datos personales a terceros, salvo en aquellos supuestos en que la ley lo
permita o lo exija expresamente. Asimismo se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en
todo momento del estado de la tecnología.
Turismo Fuentes informa asimismo sobre la posibilidad que tiene el usuario de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación realizando la solicitud a través del correo
disponible en www.turismofuentes.com.
POLÍTICA ANTI-SPAM
Turismo Fuentes se declara completamente en contra del envío de comunicaciones comerciales no
solicitadas y a cualquier tipo de conducta o manifestación conocida como spam, asimismo se
declara comprometido con la lucha contra este tipo de prácticas abusivas.
El usuario puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto o en su
defecto, por el email proporcionado en las presentes condiciones legales, para comunicar y/o
informar sobre cualquier irregularidad en lo referente al spam.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de
las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes.

