CONDICIONES DE USO
1. A través de las presentes condiciones, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela
regula el acceso a su sitio web y a la información que se encuentra en el mismo.
2. Las personas usuarias de este servicio son los ciudadanos, empresas y entidades
que dispongan de Número de Identificación Fiscal.
3. Por el mero uso de este sitio web, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas
de las presentes condiciones de uso.
4. El usuario se compromete a utilizar la página y los servicios de la misma de
conformidad con la Ley aplicable, la moral y el orden público, en especial se
compromete a:
◦ No utilizar este servicio de manera ilegal o de forma tal que pueda dañar o
perjudicar la imagen del sitio web o de Ayuntamiento de Santa Cruz de
Mudela.
◦ No crear una identidad falsa para acceder al servicio.
◦ Respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de los
contenidos que se publiquen en el sitio web.
5. Activación para la Utilización del Servicio
En aquellos supuestos en que el usuario desee acceder a través de usuario
y contraseña en la aplicación, deberá darse de alta en el formulario online
habilitado a tal efecto. Una vez que el Ayuntamiento reciba la solicitud de
alta, remitirá por correo electrónico los datos de Usuario y contraseña a la
dirección facilitada por el solicitante a tal efecto.
El solicitante que se registre a través de nuestro formulario online se
compromete a aportar información veraz y lícita, comprometiéndose a
comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación o actualización de la
misma.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a no tramitar el alta o posteriormente
los servicios solicitados por aquellos usuarios que hayan facilitado datos
falsos al Ayuntamiento.
La contraseña que el sistema facilite al usuario, es secreta e intransferible.
Son los usuarios los responsables de la confidencialidad de su contraseña,
comprometiéndose a no cederlos ni permitir su uso por terceros. El usuario
comunicará al Ayuntamiento cualquier circunstancia que pueda suponer un
uso indebido de contraseñas asignadas.
Los actos que se realicen con la utilización del sistema de Reservas
Deportivas se entenderán realizados por la persona usuario y de ellos
derivarán las consecuencias jurídicas que correspondan en casa caso.

6. Política de Privacidad
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela le informa que los datos que el
usuario facilite a través del formulario online de alta de usuarios serán
incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento con la finalidad de
gestionar la petición de alta solicitada.
Asimismo el usuario acepta que los datos de carácter personal que puedan
ser objeto de tratamiento a través de la aplicación informática Reservas
Deportivas serán también incluidos en los ficheros titularidad del
Ayuntamiento con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios
solicitados habilitados en esta aplicación informática.
Los citados contenidos no podrán ser objeto de modificación, copia,
alteración, reproducción, distribución, adaptación o traducción por parte del
usuario o de terceros sin la expresa autorización por escrito del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela. En ambos casos, el usuario podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de sus datos personales enviando bien un correo electrónico a o
bien un escrito a la siguiente dirección postal:
PLAZA CONSTITUCION 1 13730, SANTA CRUZ DE MUDELA,
CIUDAD REAL
Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela se compromete al cumplimiento del
deber de secreto y de confidencialidad de los datos objeto de tratamiento,
cumpliendo para ello las medidas de índole técnica, organizativa y de
seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente en materia de protección de datos.
7. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela no se hace responsable de los errores
en el acceso al site o en su contenido, poniendo la mayor diligencia para que estos
no se produzca.
Asimismo no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse como
consecuencia de interferencias, omisiones,
interrupciones o desconexiones en el funcionamiento y acceso a la red, o
cualquier avería en los sistemas informáticos o telemáticos utilizados.
Tampoco generarán responsabilidad alguna para el Ayuntamiento los
retrasos derivados de deficiencias, caídas o sobrecargas de la red que
afecten o impidan la ejecución de las operaciones, o los que se causasen
por intromisiones ilegítimas de terceros o por virus informáticos.
8. Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela podrá modificar, suspender todo o parte de
los servicios de http://reservas.clmtec.es/mudela cuando las circunstancias así lo
exijan, informando con suficiente antelación, excepto causas de fuerza mayor.
Los contenidos del sitio web son propiedad de Ayuntamiento de Santa Cruz de

Mudela encontrándose protegidos por las leyes nacionales e internacionales en la
materia.
9. Hiperenlaces.
No se efectuarán hiperenlaces a este sitio web sin la previa autorización
correspondiente.
No se permite la reproducción parcial o total de los servicios contenidos en el
site.
No se establecerán deep-links con el site, ni se creará un browser o un
border enviroment sobre el mismo.
Cualquier hiperenlace a la web de las Reservas Deportivas de Ayuntamiento
de Santa Cruz de Mudela se efectuará a su página principal.

