
 

 

AVISO LEGAL: Condiciones de uso 

1. Ni  el  Ajuntament  de  Gandia  ni  ninguna  persona  que  actúe  en  su  nombre  es 
responsable del uso que se haga de la cartografía ni de la información  accesible por 
medio de la página web del Ajuntament de Gandia, que constituye una modalidad de 
propiedad  intelectual protegida por el articulo 10 del Real decreto 1/1996, del 12 de 
abril, de la Ley de propiedad intelectual y de la restante legislación aplicable. El uso 
que  pueda  hacer  cualquier  persona  física  o  jurídica  comporta  la  aceptación 
completa e incondicional de estas condiciones de uso.   
 
El uso de los datos de la web del Ajuntament de Gandia no significa en ningún caso 
adquirir su propiedad, que continua siendo, en exclusiva y a todos  los efectos, del 
mismo  y  de  les  entidades  promotoras  de  la  información.  En  consecuencia,  les 
corresponde en exclusiva el ejercicio de los derechos de explotación y, en especial, 
de  reproducción,  traducción, distribución,  comunicación pública  y  transformación 
de esta información. 
 
2. Los  usuarios  de  datos  de  la  página  web  del  Ajuntament  de  Gandia  se 
comprometen a hacer un uso  lícito, y son  los únicos responsables de  la utilización 
que  hagan  de  ella;  por  este  motivo,  renuncien  de  manera  expresa  a  cualquier 
reclamación delante del Ajuntament de Gandia,  institución que en ningún  caso  es 
responsable del uso, legal o no, que los usuarios hagan de los datos cartográficos y 
de  la  información contenida, ni de  les consecuencias que puedan derivarse de este 
uso. 
 
3. Se  permite  el  uso  individual  y  no  exclusivo  de  los  datos  cartográficos  y  de  la 
información    elaborada  en  el  marco  de  la  página  web,  condicionado  en  todo 
momento  al  cumplimiento  de  estas  cláusulas  y  de  la  normativa  de  propiedad 
intelectual; sólo se pueden destinar a uso personal o, si se trata de una empresa, a 
actividades  relacionadas  con el objeto  social de  la misma. En ambos  casos queda 
prohibido  realizar  un  uso  comercial  de  la  información,  ya  sea  de manera  total  o 
parcial, ya sea de manera derivada o en  forma de extracciones o generalizaciones 
de la misma. 
 
Para la utilización comercial de los datos cartográficos y de la información elaborada 
por el Ajuntament de Gandia accesible en la página web , es necesario atenerse a lo 
que dispone la cláusula 6 de estas condiciones de uso. 
 
4. Queda totalmente prohibido utilizar los datos cartográficos y la información  de la 
página  web  del  Ajuntament  de  Gandia  con  finalidades  ilegales.  Igualmente,  se 
prohíbe expresamente  toda exhibición de estos datos  y/o  información  a  terceros 
ajenos  al  ámbito  funcional  dentro  del  cual  sean  necesarias,  en  los  términos 
establecidos por la Ley de propiedad intelectual.  
 



 

Así  mismo,  queda  prohibido  el  arrendamiento,  venta,  cesión,  transferencia, 
comercialización,  edición,  cualquier  actuación  con  finalidades  comerciales  y,  en 
general, cualquier tipo de acto con finalidades lucrativas, susceptible de vulnerar los 
derechos de propiedad de  los datos cartográficos y de  la  información de  la página 
web del Ajuntament de Gandia. 
 
5. Los  usuarios  deberán  solicitar  las  autorizaciones  de  publicación  o  edición 
necesarias, por escrito y de manera explícita, al Ajuntament de Gandia, en principio 
por  medio  de  un  documento  dirigido  al  Alcalde  Presidente  del  mismo.  Deberá 
hacerse constar los datos completos y una breve explicación de los objetivos. En las 
publicaciones o ediciones de cualquier clase que se lleven a término se deberá hacer 
constar, en lugar visible, el origen de los datos cartográficos y de la información, así 
como  la referencia de  la página web del Ajuntament de Gandia, con  la finalidad de 
preservar los derechos de autor y la propiedad intelectual.  
 
6. Para cualquier uso comercial de los datos cartográficos y de la información de la 
página web del Ajuntament de Gandia, habrá que firmar previamente un contracto 
de  licencia de uso de estos datos  i/o  información de acuerdo con  las condiciones y 
las tarifes económicas, en su caso, que se establezcan a tal efecto. 
 
Se entiende por uso comercial la utilización de datos cartográficos  en todo tipo de 
publicaciones  en  soporte  de  papel  (libros,  revistas,  periódicos,  carteles,  etc.),  en 
soporte digital o por medios telemáticos (soportes informáticos, Internet, etc.) que 
tengan un precio de venta al público. 
 
En este contracto de licencia de uso deben establecerse las normas de reproducción 
y uso, y la autorización únicamente será concedida para aquello para lo que ha sido 
solicitada,  y debe  figurar  la obligatoriedad de  citar  la propiedad de  los datos  y/o 
informaciones cedidas y la página web Ajuntament de Gandia. 
 
7. Toda actuación contraria a  las disposiciones anteriores, así como cualquier otra 
acción que no esté emparada por una autorización, en  los  casos en que ésta  sea 
preceptiva,  se  consideraran  una  vulneración  de  los  derechos  de  propiedad 
intelectual;  en  este  caso  el  Ajuntament  de  Gandia,  si  procede,  puede  revocar 
automáticamente  la  autorización  otorgada  y  cesar,  interrumpir  y/o  bloquear  el 
acceso a los datos cartográficos y resto de información elaborada por el Ajuntament 
de  Gandia  para  la  página web,  sin  perjuicio  de  reclamar  las  indemnizaciones  que 
sean pertinentes y de recurrir a las acciones legales que se consideren oportunas. 


