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I. Información General 
 
 
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia,  (en adelante el prestador) con 
domicilio social en C/Judería Vieja, 12 40001, Segovia con teléfonos de contacto, 921 46 67 52 
y númerode fax 921 463 320, con CIF P-4022600-C y con dirección de correo electrónico 
infocultura@segovia.es. En la actualidad opera a través del nombre de dominio 
www.segoviaculturahabitada.com.  
 
II. Objeto del Contrato 
 
El acceso al presente sitio web atribuye al navegante la condición de usuario, y acepta 
expresamente conocer haber leído detenidamente y comprender la totalidad de la 
documentación legal expuesta. 
 
Todos los contenidos, así como la configuración, documentación legal y elementos que 
conforman este sitio web, podrán ser modificados sin previo aviso por parte del prestador, por 
lo que el propietario recomienda al usuario leerla cada vez que acceda al sitio web. 
 
III. Del Sitio Web y Responsabilidad del Prestador 
 
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información 
publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida 
por un tercero ajeno a la organización. 
 
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, 
puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No 
obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de 
programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o 
circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web. 
 
El prestador no asume ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta o 
subsidiaria, por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse, a título enunciativo 
pero no limitativo por la falta disponibilidad, mantenimiento o efectivo funcionamiento del sitio 
y/o de sus servicios o contenidos, la falta de utilidad, adecuación o validez del sitio web y/o de 
sus servicios o contenidos para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o 
expectativas de los usuarios, la existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los 
contenidos, la recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los 
usuarios, de los contenidos, el uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a la buena fe, a los 
usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio web, sus servicios o contenidos, por 
parte de los usuarios, la falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los 
servicios prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web, el 
incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con los 
servicios prestados a los usuarios a través del sitio web o las opiniones vertidas por los 
usuarios en los foros, chat y mensajes de opinión habilitados en las distintas zonas del portal 
www.segoviaculturahabitada.com, así como cualesquiera otros derivados. 
 
IV. Responsabilidad del usuario 



 
El uso del Web se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario. Dicha 
responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario autorizado de cualesquiera 
contraseña o similares asignadas para el acceso al sitio web o a cualquiera de los servicios 
ofrecidos por la Oficina a través de la misma. Esta se reserva el derecho a denegar en 
cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el acceso a este sitio web o a los servicios 
ofrecidos a través de ella, a aquellos usuarios que incumplan estas condiciones generales, o 
las particulares que en cada caso les sean de aplicación, y muy especialmente al 
incumplimiento de los términos fijados en su caso en los correspondientes convenios marco de 
colaboración. 
 
V. Propiedad Intelectual 
 
Todo el sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, 
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, 
texto y/o gráficos se encuentran protegidos por derechos y registros de propiedad intelectual e 
industrial. Es estrictamente necesario contar con la autorización escrita del prestador para su 
reproducción parcial o total, así como para la explotación, distribución y comercialización. 
 
Los logotipos ajenos al prestador que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus 
respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia 
que pudiera suscitarse. La colocación de los mismos en el sitio web ha sido llevada a cabo 
previa aceptación por parte de los titulares de los mismos. 
 
Las reclamaciones que pudieran interponerse por los usuarios en relación con posibles 
incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre 
cualquiera de los contenidos del sitio web deberán dirigirse en primer lugar a la siguiente 
dirección de correo electrónico: infocultura@segovia.es indicando: 
 

- Datos personales del interesado titular de los derechos. (Si la reclamación la presenta 
un tercero distinto del interesado, deberá indicar la representación con la que actúa). 

 
- Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su 

ubicación en el sitio web. 
 

- Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual. 
 

- Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las 
informaciones facilitadas en la notificación. 

 
VI. Voluntariado cultural 
 
El usuario tiene la posibilidad de inscribirse como voluntario cultural a través de este sitio web. 
 
El usuario que rellena el formulario de inscripción elige dedicar una parte de su tiempo a la 
acción solidaria, altruista, sin ser obligado, ni recibir remuneración por ello. 
 
El usuario que cumplimenta y remite el formulario de inscripción de voluntario, acepta y declara 
expresamente conocer y cumplir con el régimen de derechos y obligaciones dispuesto en la 
Ley con lo dispuesto en la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 8/2006, de 10 de 
octubre, del voluntariado. 
 
Todos los datos de carácter personal remitidos por parte del usuario, se recaban, tratan y 
protegen de acuerdo a la normativa vigente en materia de protección de datos. Si desea 
información específica, le rogamos consulte la Política de Privacidad. 
 
VII. Hiperenlaces 
 
El uso por parte de cualquier tercero de hiperenlaces desde una tercera página a cualquiera de 
las páginas del presente sitio web deberán someterse a las siguientes condiciones: 



Se prohíbe la reproducción, aun parcial de ninguno de los servicios ni contenidos del presente 
sitio web. 
 
Todos los enlaces deberán realizarse a la página principal de este sitio, 
http://www.segoviaculturahabitada.com, no permitiéndose enlaces profundos al sitio, ni enlaces 
img o de imagen o enlaces marco o frames con cualquiera de las páginas que conforman este 
sitio web sin la previa autorización expresa por parte del prestador. 
 
Salvo aquellos signos que formen parte del hiperenlace, la página web en el que se establezca 
no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, 
logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al prestador, salvo autorización 
expresa de éste. 
 
En ningún caso se podrá deducir del establecimiento del hiperenlace de relaciones de ninguna 
clase entre el prestador y el titular de la página web o del portal desde el cual se realice, ni el 
conocimiento y aceptación del prestador de los servicios y contenidos ofrecidos en dicho portal. 
 
El prestador no se puede hacer responsable de los sitios web en los que puede incluirse un 
hiperenlace a este sitio web, ni de los contenidos o servicios puestos a disposición del público 
en la página web o portal desde el cual se realice el "hiperenlace", así como de las 
informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas. 
 
A través de este sitio web se pone a disposición de los usuarios conexiones y enlaces a otros 
sitios web gestionados y controlados por terceros. Dichos enlaces tienen como exclusiva 
función la de facilitar a los usuarios la búsqueda de información, contenidos y servicios en 
Internet, sin que en ningún caso pueda considerarse una sugerencia, recomendación o 
invitación para la visita de los mismos. El prestador no comercializa, dirige o controla 
previamente, ni hace propios los contenidos, servicios, informaciones y manifestaciones 
disponibles en dichos sitios web, y no puede hacerse responsable de los mismos. 
 
El prestador cumple escrupulosamente con las condiciones de uso de todos los sitios web a los 
que establece un hiperenlace, cumpliendo con los requisitos estipulados en las mismas. En el 
caso de que cualquier afectado desee retirar o modificar el hiperenlace realizado a su sitio web 
puede remitir un correo electrónico a la siguiente dirección infocultura@segovia.es, 
estableciendo como asunto HIPERENLACE. 
 
El prestador no asume ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta o 
subsidiaria, por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse, a título enunciativo 
pero no limitativo del acceso, mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los 
contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones, manifestaciones, productos y servicios 
existentes u ofrecidos en los sitios web no gestionados por el prestador y que resulten 
accesibles a través de este Sitio Web. 
 
VIII. 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, siendo competentes para la resolución de todos los 
conflictos derivados o relacionados con el uso del presente sitio web, los Juzgados y Tribunales 
de Segovia y en su caso, los Tribunales Arbitrales a los que se encuentre adherido el prestador 
en el momento de producirse la controversia. 


