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AVISO LEGAL 
  
•  Estas  condiciones  generales  de  uso  regulan  la  utilización  de  la  página  web  que  el
Ayuntamiento de Tortosa (en adelante el Ayuntamiento) pone a disposición de la ciudadanía y
de las empresas: www.tortosa.cat (en adelante la Página) titularidad del Ayuntamiento con
domicilio en la Plaza de España, 1, 43500 Tortosa (Tarragona).   
• La utilización de la Página pretende facilitar el  acceso a información y a determinados
servicios puestos a disposición de los usuarios por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento permite
a través de su página acceder a los contenidos informativos de acciones y servicios para la
ciudadanía de las Áreas que lo conforman, les permite comunicarse e interactuar y hacer
transacciones con el Ayuntamiento mediante la canalización de  solicitudes, peticiones, etc.
dirigidas a las administraciones públicas, así como formular reclamaciones o sugerencias
sobre los servicios puestos a su disposición.   
• En el acceso para la utilización de la Página se requiere la aceptación expresa del usuario
de todas y cada una de las cláusulas que se indican en este aviso legal, así como cada una
de las advertencias o cláusulas específicas que se establezcan en las diferentes secciones
de ofertas de servicios municipales informados en esta página, que aparezcan en la versión
publicada en el portal en el momento del acceso.   
• El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar sin previo aviso en cualquier momento el
formato, la configuración o la presentación de la Página, así como las condiciones en que se
presentan los servicios de la ciudadanía.   
• En caso de no aceptar las cláusulas establecidas en este aviso legal, el usuario deberá
abstenerse de acceder y / o utilizar los servicios y / o contenidos puestos a su disposición en
la Página y la abandonará.   

USO DE LA PÁGINA   

• El usuario se obliga a no utilizar la Página para la realización de actividades contrarias a las
leyes,  a  la moral  y  al  orden público  y  a no efectuar  acciones  lesivas a los  derechos  del
Ayuntamiento, a cualquier otra administración pública o terceros, y en general a hacer un uso
conforme a las condiciones establecidas en este aviso legal. Asimismo, se obliga a no realizar
actividades publicitarias o  de explotación comercial remitiendo mensajes que utilicen una
identidad falsa.   
• El Ayuntamiento actúa exclusivamente como responsable de la Página en su condición  de
prestador  de  un  servicio  de  información  sobre  sus  propios  servicios,  y  no  se  hace
responsable  de los  contenidos  que,  en contravención a  estas  condiciones  generales,  los
usuarios pudieran enviar o publicar, siendo el usuario el único responsable de la veracidad y
licitud de los mismos.   
• El Ayuntamiento podrá interrumpir el servicio de la Página que esté utilizando el usuario y
resolver de modo inmediato  la relación con el  usuario si  detecta un uso de la Página o
cualquiera de servicios que se ofrecen que pueda considerar contrario a lo que expresa este
aviso legal.   
• El Ayuntamiento prohíbe expresamente la realización de "framings" o la utilización por parte
de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o
contenidos de su página.   

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
  
• La totalidad de esta Página: texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, archivos
de  software,  combinaciones  de  colores,  así  como  la  estructura,  selección,  ordenación  y
presentación  de  sus  contenidos,  se  encuentra  protegida  por  las  leyes  sobre  propiedad
intelectual e industrial siendo propiedad del Ayuntamiento, o de los proveedores de servicio
que hayan cedido a la entidad pública su explotación, y queda prohibida su reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado.   
• El Ayuntamiento no garantiza que los contenidos sean precisos o libres de error o que el
libre uso de estos por el usuario no infrinja los derechos de terceras partes. El buen o mal
uso de esta Página y de sus contenidos está bajo la responsabilidad del usuario.   
• La puesta a disposición de los contenidos de la Página no implica la cesión de titularidad o
explotación por el usuario el que se compromete a usarla según los contenidos establecidos
en  estas  condiciones.  Asimismo,  queda  prohibida  la  reproducción,  retransmisión,  copia,
cesión o redifusión, total o parcial, de la información contenida en la Página, sea cual sea su
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finalidad y el medio utilizado para ello, sin autorización previa del Ayuntamiento o del titular
de los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. 
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