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NORMAS Y CONDICIONES SOBRE COMUNICACIONES CON EL AYUNTAMIENTO 

  

D. _________________________________________________  permite, mediante la aceptación del 

presente escrito, que el Ayuntamiento de El Viso de San Juan, utilice su dirección de correo electrónico 

________________________________________________, su número de teléfono móvil 

______________  y domicilio ___________________________________________________________, 

a efectos de notificaciones/comunicaciones relacionadas con la actividad y servicios del Ayuntamiento.  

  

 Autorizo para todas las comunicaciones con el Ayuntamiento.  

 Autorizo para las comunicaciones referentes a __________________________________________  

  

Cualquier modificación al respecto deberá ser comunicada al Ayuntamiento de forma fehaciente, siendo 

responsabilidad del usuario la veracidad y actualización de su información.  

  

El Ayuntamiento se reserva la potestad de no ejecutar aquellas solicitudes u órdenes que susciten dudas 

razonables sobre la identidad de las personas que las emitan.  

  

Podrán acceder a la operativa de este servicio todos los ciudadanos de este municipio, así como las personas 

físicas o jurídicas titulares de intereses legítimos radicados en la ciudad o relacionados con la actividad del 

Ayuntamiento, que reúnan los siguientes requisitos:  

  

a. Sean mayores de edad (en personas físicas).  

b. Dispongan de plena capacidad jurídica para actuar.  

c. Hayan aceptado la presente normativa de utilización del servicio, por sí mismos o a través de su 

representante o apoderado debidamente autorizado a estos efectos.  

  

Obligaciones  

  

El usuario acepta la utilización del servicio en las condiciones y según la normativa establecida por este 

Ayuntamiento, comprometiéndose ambos a cumplir y respetar las normas establecidas en este documento.  

Tanto el usuario como el Ayuntamiento aceptan que el intercambio de información y órdenes a través de 

este servicio tendrá la misma validez que la entrega de impresos y documentos firmados de propia mano y 

que, en caso de discrepancia entre los datos y extractos indicados en papel, prevalezca la información 

impresa en papel.  

 

El Ayuntamiento no se responsabilizará de las omisiones, errores, pérdida de información, vulneración de 

la confidencialidad y/o acceso indebido a la información o a los datos personales causados por problemas 

técnicos de la comunicación, no imputables al Ayuntamiento o, debidos a deficiencias o fallos de seguridad 

en las redes de comunicaciones no controladas por él, y en general, los originados por causas de fuerza 

mayor o por el uso indebido del certificado de firma por terceros no autorizados.  
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 En particular el usuario se compromete:  

  

a) Acreditar los datos que le sean solicitados para la utilización del servicio y, confirmar, incluso por 

escrito, las órdenes transmitidas cuando lo requiera el Ayuntamiento por medidas de protección, 

en defensa de la confidencialidad, o por imperativo legal.  

b) Comunicar al Ayuntamiento, a través de cualquier medio ajustado a derecho, la modificación de 

los datos del medio técnico utilizado para la recepción de información, o de las características de 

las informaciones que afectan al usuario.  

c) Comunicar al Ayuntamiento cualquier circunstancia que pueda afectar al buen funcionamiento del 

servicio.  

d) Responder personalmente, o a través de sus apoderados o representantes, si es el caso, de daños y 

perjuicios que haya podido ocasionar por incumplimiento de las obligaciones antes detalladas.  

 

Duración/rescisión  

  

Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento, con medidas 

de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos, o por obligación legal, y cuando 

ya no sea necesario para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas.  

  

El Ayuntamiento podrá interrumpir la prestación del servicio, temporal o definitivamente, en caso de 

producirse modificaciones relevantes en la situación de los ciudadanos o titulares del servicio, o si observa 

incumplimiento de las normas de uso del mismo.  

  

Recogida de datos personales.  

  

El Ayuntamiento de El Viso de San Juan es el Responsable del tratamiento de los datos personales 

proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR), siendo la finalidad del 

tratamiento de sus datos, la prestación de los servicios y actividades de interés general de este municipio  

y, en especial, información y gestiones propias de la organización municipal, mientras exista un interés 

mutuo u obligación legal, para mantener el fin del tratamiento, y cuando ya no sea necesario para tal fin se 

suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la 

destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal. Puedes 

ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al 

tratamiento, a través de las direcciones postal: 

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN, Plaza de la Nación Española, 1- 45215  El Viso de San 

Juan (Toledo), o en la sede electrónica del Ayuntamiento de El Viso de San Juan 

https://sede.elvisodesanjuan.es/ 

 

 En _____________________ a ______ de __________________ de 202_  

  

  

Fdo: __________________________________  

DNI ___________________  

     


