
 
 

AVISO LEGAL 
 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS: El Responsable del Tratamiento de la APP es el AYUNTAMIENTO DE 
MADRIDEJOS, con CIF P4508800B y domicilio en PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, S/N, CP 45710, 
MADRIDEJOS (TOLEDO)  (en adelante, el Responsable). 
 
USUARIOS: El acceso, uso y/o descarga de la APP atribuye la condición de USUARIO, que 
acepta, desde dicho acceso y/o uso, las presentes condiciones, así como el resto de 
Condiciones reflejadas en diferentes apartados de la APP como pueden ser la Política de 
Privacidad. 

Con carácter general sólo podrán usar la APP las personas físicas con capacidad jurídica 
suficiente de acuerdo con la legislación aplicable y no se permite el uso del mismo a menores 
de edad, procediendo el Responsable, a eliminar los registros correspondientes a dichos 
usuarios en caso incumplimiento de tal requisito. Del mismo modo el Usuario solo podrá 
utilizar el Servicio con fines personales, sin que esté permitida cualquier reventa o cargo que 
se pretenda realizar por el Usuario a terceros en relación con el servicio o la APP. 

El Responsable se reserva el derecho de rechazar o denegar la condición de Usuario sin 
necesidad de justificar dicha actuación. La condición de usuario registrado podrá ser rescindida 
por cualquiera de las dos partes en cualquier momento. 

USO DE LA APP: El Responsable proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, 
datos, o contenidos pertenecientes al Responsable o a sus licenciantes o a contenidos subidos 
por otros usuarios o el propio Usuario, a los que el Usuario puede tener acceso. El Usuario 
asume la responsabilidad del uso de la APP y dicha responsabilidad se extiende al registro que 
fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el 
Usuario será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este 
registro, al Usuario se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, 
comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. 

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios propios de la 
APP y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para: 

- incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público;  
- difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, sexual, 

de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos;  
- provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del Responsable, de sus proveedores o 

de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera 
otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños 
anteriormente mencionados 

- intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de Usuario de otros usuarios.  
 

INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR LOS USUARIOS: la APP puede contener foros, chats, 
espacios para subir fotografías y otros mecanismos mediante los cuales los usuarios pueden 
subir contenido, expresar su opinión e intercambiar archivos. Las informaciones, las 
comunicaciones y los ficheros que se envíen a través de estos apartados y otras 
comunicaciones divulgadas por los usuarios no tendrán la consideración de material  



 
 
 
confidencial, pudiendo estar accesibles para otros Usuarios registrados o no de la APP si así lo 
establece el servicio en cuestión de la APP. Es decir, sólo los contenidos que expresamente se 
indiquen como privados se mantendrán ocultos al resto de usuarios. 

El Responsable no verifican, aprueban, ni asumen responsabilidad alguna por el contenido de 
la información o de las comunicaciones enviadas por sus usuarios (quienes son responsables 
de dichos contenidos, mensajes e informaciones), asumiendo el Usuario cualquier 
responsabilidad por la información subida o compartida y manifestando que la misma cumple 
con toda normativa aplicable. Los contenidos suministrados por los usuarios no representan la 
opinión o puntos de vista propios del Responsable, siendo el USUARIO el único responsable en 
cuanto a la legalidad de dichos contenidos, debiendo cerciorarse de que compartiéndolos no 
infringe ninguna normativa o derecho de terceros. 

Del mismo modo, los Usuarios sólo están autorizados a publicar contenidos creados por ellos 
mismos o para los que hayan obtenido los correspondientes derechos. Los  usuarios deberán 
asegurarse de que los Contenidos que publiquen no infringen los derechos de terceras 
personas (en particular, derechos de propiedad intelectual y protección de datos), y deberán 
cerciorarse específicamente de que las personas que aparezcan y puedan ser identificadas en 
las fotografías hayan expresado su consentimiento para su publicación sin ningún tipo de 
reserva o de que su imagen se haya hecho irreconocible. Los usuarios exoneran expresamente 
al Responsable de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de cuanto antecede. 

El Usuario no podrá transmitir publicidad no solicitada o no autorizada expresamente, SPAM, 
etc. salvo que así se hubiese previsto expresamente por el Responsable. 

PROTECCIÓN DE DATOS: La Política de Protección de Datos debe ser consultada con más 
detalle en el siguiente enlace. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: El Responsable, por sí o como cesionario o 
licenciatario, es Responsable de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la 
APP, así como de los elementos contenidos en la misma, o bien ostenta derechos para su 
disposición en tales sitios pudiendo tratarse de aplicaciones o contenido Código Abierto que 
pueden no precisar licencia, quedando todos los derechos reservados y quedan expresamente 
prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de 
puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos, con fines comerciales, en 
cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización del Responsable.  
 
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: El Responsable no se hace responsable, en 
ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título 
enunciativo, errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la 
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber 
adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 

En particular, tampoco se hace responsable de la veracidad o idoneidad de los Contenidos 
suministrados por usuarios. 

 

 

https://madridejos.es/politica-de-privacidad/


 
 

Así mismo el responsable se reserva el derecho a suspender temporalmente, sin necesidad de 
previo aviso, el acceso a la APP o algunas de sus funcionalidades para realizar operaciones de 
mantenimiento, actualización, mejora o de reparación. 

MODIFICACIONES: El Responsable se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 
modificaciones que considere oportunas en la APP, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto 
los contenidos y servicios que se presten a través del mismo como la forma en la que éstos 
aparezcan presentados o localizados. 
 
PRECIO. - El responsable podrán decidir la gratuidad o no por la descarga de la aplicación y/o 
su utilización en todo o en parte por el Usuario, quien será debidamente informado en el 
proceso correspondiente para prestar su autorización y contratar el servicio en cuestión. La 
aplicación se podrá descargar desde Google Play, para dispositivos Android, y desde la 
AppStore, para dispositivos Apple. Estas dos tiendas de aplicaciones son los únicos sitios 
oficiales de descarga, no asumiendo responsabilidad alguna por descargas de fuentes 
desconocidas. 
 
ENLACES: En la APP pueden disponerse enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, 
no ejerciendo el Responsable ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En 
ningún caso asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente 
a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, 
amplitud, veracidad o validez de cualquier material o información contenida en ninguno de 
dichos enlaces u otros sitios. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará 
ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. 
 
MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: El Responsable podrá 
modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente 
publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su 
exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 

La comunicación de las condiciones se realizará mediante actualización de la APP o 
actualización de este apartado, por este motivo, los usuarios deberán asegurarse de estar 
siempre actualizados a la última versión de la aplicación y visitar este apartado en sus accesos 
a la APP, entendiéndose que el mero uso de la APP implica la aceptación de las modificaciones 
en su caso. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La relación entre el Usuario y el Responsable se 
regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y 
tribunales de la ciudad del domicilio del Responsable salvo que, por ley deban someterse al 
domicilio del Usuario, o expresamente el Responsable se hubiese sometido a algún 
procedimiento de arbitraje. Si el usuario decide utilizar o consultar este sitio desde fuera de 
España, deberá tener presente que lo hace por propia iniciativa, y que es responsable del 
cumplimiento de las leyes locales pertinentes. 
 


