AVISO LEGAL
Información actualizada y de calidad
El Ayuntamiento de Villamantilla, a través de su portal web, facilita información de
interés general del municipio de Villamantilla y, en especial, información y gestiones
propias de la organización municipal. La información facilitada es la vigente en el
momento de su publicación.
El Ayuntamiento de Villamantilla procura que esta información sea exacta y precisa, y
procede a su actualización con la máxima celeridad posible, tratando de evitar errores
y corrigiéndolos tan pronto como los detecta. No obstante, el Ayuntamiento de
Villamantilla no puede garantizar la inexistencia de errores ni que el contenido de la
información se encuentre permanentemente actualizado.
El Ayuntamiento de Villamantilla podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad
de previo aviso, modificaciones, supresiones o actualizaciones de la información
publicada o podrá cambiar su configuración o presentación.
El acceso al portal Web, así como el uso de la información que contiene, son de la
exclusiva responsabilidad del usuario. El Ayuntamiento de Villamantilla no es
responsable de 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.
La información proporcionada en respuesta a cualquier consulta o petición de
información tiene carácter 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.
En los contenidos publicados se incluyen enlaces a páginas de sitios web de terceros,
fundamentalmente de otras Administraciones públicas, que se considera pueden ser
de interés para los usuarios. El Ayuntamiento de Villamantilla no asume ninguna
responsabilidad derivada de las conexiones o los contenidos de esos enlaces.
Sus diseños gráficos y las informaciones y códigos que contiene son de titularidad del
Ayuntamiento de Villamantilla, salvo expresa indicación de una titularidad diferente, y
están protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual.

Política de Cookies
El Ayuntamiento de Villamantilla informa acerca del uso de las cookies en sus páginas
web.
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las
páginas web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de
numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una

página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar
para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las
cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies
propias y cookies de terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o
cookies persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para
la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización,
cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.
Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las
cookies de la Agencia Española de Protección de Datos

Cookies utilizadas en la Web del Ayuntamiento
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así
como su tipología y función.
La página web del Ayuntamiento de Villamantilla utiliza cookies de tipo técnico que
permiten almacenar un identificador único por sesión a través del que es posible
vincular datos necesarios para posibilitar la navegación en curso y obtener
estadísticas completamente anónimas de uso.
También se descarga una cookie de tipo técnico y con tiempo de expiración un año.
Esta cookie gestiona el consentimiento del usuario para el uso de las cookies en la
página web, con el objeto de diferenciar los usuarios que las hayan aceptado, de modo
no se les muestre información en la parte inferior de la página al respecto.
(*) El texto reseñado en color rojo debe ser revisado por el personal técnico
encargado del desarrollo del portal web, ya que se trata solo de una propuesta que
refleja el funcionamiento más habitual.

Aceptación de la Política de cookies
El Ayuntamiento asume que usted acepta el uso de cookies al continuar navegando o
cerrar expresamente el aviso de cookies. Esta información sobre la Política de cookies
está accesible tanto desde el aviso de la parte inferior que se muestra para usuarios
que todavía no la han aceptado, como en la parte inferior del pie de cualquier página
del portal en el enlace de Aviso Legal.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:

Aceptar cookies o continuar navegando. No se volverá a visualizar este aviso al
acceder a cualquier página del portal durante la presente sesión y cualquier sesión con
el mismo navegador realizada durante un año.
Cerrar. Se oculta el aviso de la página actual.
Más información. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer
la política de cookies del Ayuntamiento y modificar la configuración de su navegador.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del Ayuntamiento o cualquier otra
página web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, en
los siguientes enlaces puede obtener instrucciones de cómo hacerlo.


Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9564
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Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442#ie=%22ie-10%22



Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-web



Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

