Ayuntamiento de
Molina de Segura

AVISO LEGAL
Este sitio Web y el dominio en Internet “molinadesegura.es” son propiedad del Ayuntamiento de
Molina de Segura:
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
C.I.F. P3002700G
Parque de la Compañía S/N
30500 – Molina de Segura (Murcia) – España
Nº Teléfono: 968388500 Nº Fax: 968388503
Email: ayuntamiento@molinadesegura.es
Objeto
El objeto de este sitio Web es proporcionar información sobre el municipio de Molina de Segura y
sobre los servicios públicos municipales. El Ayuntamiento se reserva la facultad de efectuar, en
cualquier momento y sin previo aviso, modificaciones de la información contenida o en la
presentación de ésta.
Copyright
El copyright del material contenido en este sitio Web es propiedad del Ayuntamiento. El acceso
gratuito al mismo no implica otros derechos o licencia para su reproducción y/o distribución sin
autorización expresa. Las marcas, logotipos, diseños, contenidos, programas y objetos similares que
forman parte de este sitio Web están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y tratados
internacionales. La reproducción, distribución, manipulación o desensamblaje no autorizado del
código fuente, de los algoritmos incorporados o de las bases de datos, ya sea total o parcial, será
objeto de cuantas acciones judiciales correspondan en derecho.
Condiciones de acceso
El acceso a los contenidos y servicios de este sitio Web es libre y tiene carácter gratuito para todos
los usuarios. Estos servicios están disponibles las 24 horas del día los 365 días del año, salvo las
interrupciones requeridas para el mantenimiento y mejora del sistema o a consecuencia de fallos
tecnológicos ajenos o propios.
Exoneración de Responsabilidades:
1. Por uso indebido:
Al acceder a este sitio Web, el Ayuntamiento no se hace responsable de las consecuencias,
daños o perjuicios que se deriven de dicho acceso o del uso de la información.
2. Por contenidos de terceros:
Este sitio Web contiene enlaces a otros sitios Web que no pertenecen al Ayuntamiento, no
siendo éste responsable de sus contenidos, ni de posibles cambios que puedan sufrir.
3. Por fallos tecnológicos ajenos o propios:
El Ayuntamiento no se hace responsable de los posibles daños o perjuicios que se pudieran
derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones en el funcionamiento del sistema elegido (red telefónica, Internet, etc.),
motivadas por causas ajenas a la Red; ni de retrasos o bloqueos en el uso del sistema
elegido causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el
servidor, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como de daños que
puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas en el sistema.
Asimismo, el Ayuntamiento no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera
sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información
facilitada en esta página.
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Protección de datos personales
Los datos personales facilitados a través de este sitio Web se utilizarán exclusivamente para el
ejercicio de las competencias propias del Ayuntamiento de Molina de Segura. En ningún caso, estos
datos serán objeto de tratamiento o cesión a terceros, si no es con el consentimiento inequívoco del
afectado, o en los supuestos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
La persona cedente de datos personales podrá en cualquier momento, ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General de este Ayuntamiento,
con domicilio en Parque de la Compañía s/n, o por cualquier otra forma prevista en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
Política de cookies
De conformidad con la normativa española que regula el uso de cookies en relación a la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas, recogida en el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de
marzo, le informamos que el portal Web del Ayuntamiento de Molina de Segura utiliza cookies
(archivos de información que se guardan en el dispositivo electrónico de quien accede a la página) en
la medida imprescindible para el correcto funcionamiento y visualización del sitio Web por parte del
usuario.
Las cookies utilizadas en nuestro sitio Web, en ningún caso se usan para recoger información de
carácter personal, son propias y de terceros, y nos permiten seguir y analizar la actividad que lleva a
cabo el usuario, con el objeto de introducir mejoras y prestar nuestros servicios de una manera más
eficiente y personalizada. El Ayuntamiento de Molina de Segura no utiliza cookies publicitarias o de
publicidad comportamental.
No obstante, puede configurar su navegador, aceptando o rechazando todas las cookies, o bien
seleccionar aquéllas cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo el procedimiento establecido para
ello en cada navegador.
El Ayuntamiento de Molina de Segura le informa de que al navegar en el sitio Web usted está
prestando su consentimiento para poder utilizarlas.
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