
Aviso Legal 

Aviso Legal del Portal de Transparencia Municipal 

El dominio en internet www.portaldetransparenciamunicipal.es, es titularidad del 

Alfonso Ruiz Donado, en adelante SOLDETEC, y en el presente aviso legal se 

recogen las condiciones generales de su uso y acceso, fuentes y política de 

privacidad.  

Condiciones generales de su uso y acceso 

La información contenida en este Website está fundamentalmente destinada a su 

uso por personas físicas o jurídicas o entidades de cualquier tipo con residencia en 

España o que accedan desde España, por lo que Soldetec no será responsable por 

el acceso de personas o entidades en o desde jurisdicciones donde dicho uso 

pudiera ser contrario a su Ordenamiento Jurídico o regulación de cualquier tipo. 

Soldetec se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información 

contenida en ese Website pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha 

información. 

Soldetec prohibe la copia, duplicación, redistribución, comercialización o cualquier 

otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de este Website ni aún 

citando las fuentes, salvo consentimiento escrito de Soldetec. 

Los derechos de propiedad intelectual, derechos de explotación y reproducción de 

este Website, de sus páginas, pantallas, su apariencia y diseño son propiedad de 

Soldetec. 

SOLDETEC no es responsable de la información publicada, limitándose a ser titular 

de la plataforma y publicar los textos, archivos y contenidos que recibe 

directamente de sus clientes. Cualquier reclamación, exigencia de responsabilidad, 

denuncia, rectificación, observaciones o acción de cualquier naturaleza cuyo origen 

esté en los datos, contenidos e informaciones publicadas, debe dirigirse y exigirse 

ante la Administración Pública correspondiente. 

Soldetec no se hace responsable del uso, acceso o contenido de las Webs a los que 

se puede acceder desde esta Web mediante vínculos ("links") o de cualquier 

contenido puesto a disposición por terceros. El Sitio Web incluye enlaces que 

permiten acceder a Webs de terceros. Dichos enlaces y herramientas de búsqueda 

se facilitan únicamente a efectos de referencia. En todo caso se recomienda 

consultar los términos y condiciones de uso y las políticas de privacidad de las 

Webs de terceros a los que accedan a través de enlaces incluidos en esta Web. Si 

bien Soldetec revisa previamente el contenido de las Webs con las que establece un 

enlace y únicamente facilita enlaces a aquellas Webs que, a su leal saber y 

entender, cumplen con la legislación aplicable, Soldetec no aprueba ni controla los 

contenidos de dichas Webs. 

Con carácter general, las relaciones entre Soldetec y sus clientes derivadas de la 

contratación de sus servicios, a los que se refiere esta Web, se encuentran 

sometidas a la legislación y jurisdicción españolas. 



Fuentes 

Para la elaboración de la información de la página entidades_locales SOLDETEC a 

utilizado las siguientes fuentes: 

Origen de los datos: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Datos 

generales de Ayuntamientos (Ultima actualización 28/02/2016) 

Origen de los datos: Wikipedia, Heráldica municipal de España. Imágenes de 

escudos.  

Origen de los datos: Web Diputaciones. Datos generales de Ayuntamientos. 

Origen de los datos: Web Ayuntamientos. Datos proporcionados por el propio 

Ayuntamiento. Datos generales de Ayuntamientos e imágenes de escudos. 

Origen de datos: Banner horizontales. Wikipedia comunidad autonoma, Wikipedia 

commons. 

Los datos generales corresponden a los siguientes: Nombre, dirección completa, 

telefono, fax, web y email. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre los Terminos de uso en 

nuestra página web: 

https://www.portaldetransparenciamunicipal.es/pt_V1/Ficheros/General/TerminosD

eUso_soldetec.pdf 
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