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Información general:
Esta Plataforma de Participación Ciudadana es titularidad del Ayuntamiento de Gijón, con CIF
P3302400A y dirección Plaza Mayor, 1.
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD):
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en
este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es la gestión del proceso de
inscripción/registro solicitada, inscrito en el Registro General de Protección de datos de la
Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del
fichero es la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección
donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el Servicio de Relaciones Ciudadanas, es calle Cabrales, nº 2, 33201Gijón/Xixón (Asturias).

La utilización de esta Plataforma de Participación Ciudadana es voluntaria y supone la
aceptación de las siguientes
CONDICIONES DE USO
Alta de usuario/a:
Para poder ser usuario/a de la Plataforma, serán necesario previamente haber formalizado el
proceso de registro, a través del siguiente enlace: Registro
Con objeto de completar el proceso de inscripción/registro, autoriza al Ayuntamiento de Gijón
a contrastar la información aportada en el formulario con la disponible en las bases de datos
municipales.
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El acceso a la Plataforma está protegido por código de usuario y contraseña (que le serán
enviadas a la dirección de correo electrónico indicada), pasando éstas a ser tus credenciales
de acceso a la misma. Respecto a las cuales, la persona usuaria adquiere los siguientes
compromisos:
• Las credenciales de acceso son personales e intransferibles, identifican a la persona
usuaria en la plataforma siendo responsabilidad de la misma mantenerlas en secreto.
Por tanto, la persona usuaria será responsable de todas las acciones que se realicen en
la Plataforma de Participación Ciudadana con sus credenciales de acceso.
• La persona usuaria comunicará cualquier uso no autorizado de sus credenciales o
cualquier otro incidente de seguridad tan pronto como tenga conocimiento del mismo.
Publicación de comentarios u opiniones:
En lo relativo a la publicación de comentarios deberán de tenerse las siguientes precauciones:
 Los datos personales publicados en esta Plataforma se convierten en información
pública, por lo que deberá de evitar su publicación. Por lo tanto, en caso de que
publique datos de carácter personal, estaría realizando una cesión de datos de carácter
personal y por lo tanto el Ayuntamiento de Gijón da por entendido, qué dispone de la
autorización, por parte de las personas afectadas, para la publicación de sus datos
personales, acorde a lo dispuesto al “artículo 11 Comunicación de datos”, de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
 Si considera que en alguno de esos espacios incluyen enlaces a contenidos declarados
ilícitos, o que hayan traspasado los límites de la libertad de expresión o se incluyen
contenidos que pudieran ser constitutivos de delito, plagio, infracción de los derechos
de autor y/o de la propiedad industrial, deberá ponerlo en conocimiento a la mayor
brevedad posible.
Adecuado uso y respeto:
Esta Plataforma tiene carácter participativo y consultivo sobre las materias que el
Ayuntamiento de Gijón promueva. La participación, por tanto será libre, no obstante su
objetivo es que los comentarios y observaciones vertidos en el mismo, tengan relación con la
temática a tratar.
El registro como persona usuaria en la Plataforma implica la aceptación total de las normas de
uso recogidas en este documento conforme a lo dispuesto por la Ley aplicable, en concreto, a
título meramente enunciativo y no exhaustivo, la persona usuaria se compromete a no utilizar
estos servicios de manera que:
 Se incorporen virus o cualquier otro código informático, archivo o programa que pueda
dañar, interrumpir o impedir el normal funcionamiento de cualquier software, hardware
o equipo de telecomunicaciones.
 Se persiga, se hostigue o se aceche a terceros o se recoja y almacene información
personal sobre otros usuarios ilícitamente o con fines ilícitos.
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 Se finja ser otra persona causando daños a cualquier tercero o al Ayuntamiento de
Gijón.
 Se ponga a disposición de terceros contenidos o material violento, difamatorio,
obsceno, inaceptable o, en general, contrarios a la ley, a la moral o al orden público.
 Se induzcan o promuevan actuaciones delictivas, actitudes discriminatorias, la
introducción en grupos peligrosos o, en general, actuaciones contrarias a la ley, a la
moral o al orden público.
 Se violen los secretos empresariales de terceros o se infrinja la normativa sobre secreto
de las comunicaciones, publicidad, competencia desleal, marcas y patentes.
 Se violen o infrinjan los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas por la
legislación.
 Se obstruya el correcto funcionamiento del foro, alterando el clima de respeto y
armonía entre sus usuarios.
 Se incorporen de forma masiva y descontrolada mensajes que no se ajusten a las
normas de cada foro.
El Ayuntamiento de Gijón se reserva el derecho de eliminar aquellos mensajes que contengan
expresiones ofensivas para la dignidad humana, xenófobos, o de apología o incitación a la
violencia, de actividades ilegales que atenten contra los principios de convivencia
democrática, así como aquellos mensajes cuyo contenido sea ajeno a la materia de esta
plataforma participativa. Así mismo, este hecho podrá constituir motivación suficiente para
dar de baja del foro a los usuarios que así lo motiven.
Así mismo, el Ayuntamiento de Gijón se reserva la facultad de cancelar o suspender los “alias”
que puedan resultar injuriosos, molestos, malsonantes, inoportunos, o sean coincidentes con
personas famosas o personalidades notables sin la autorización de las mismas, marcas,
rótulos, denominaciones sociales, slogans, frases publicitarias, o porque, en general, vayan
contra la moral, las buenas costumbres o el orden público.
Responsabilidad:
La persona usuaria es responsable de cualquier uso que haga del material, comentarios o, en
general, contenidos que obtenga a través de esta Plataforma. El Ayuntamiento de Gijón no
asumirá responsabilidad alguna por cualquier material o contenido que estuviera expresado o
puesto a disposición de terceros en dicha Plataforma. Por tanto, el usuario será el único
responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de los perjuicios que se puedan causar
a terceros por la indebida e ilegítima utilización de esta plataforma.
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El Ayuntamiento de Gijón no garantiza la veracidad ni se responsabiliza de las consecuencias
que pudieran derivarse de los errores en los contenidos proporcionados por terceros que
pudieran aparecer en esta plataforma.
Igualmente, el Ayuntamiento de Gijón tampoco se responsabiliza de los contenidos,
productos o servicios que puedan visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa o
indirectamente, a través de esta plataforma. Estos enlaces no representan ningún tipo de
relación entre el Ayuntamiento y los particulares o entidades titulares de las páginas a las que
dan acceso. El Ayuntamiento se reserva el derecho a retirar de modo unilateral y en cualquier
momento los links que aparecen en su plataforma, en caso de que sean considerados como
no adecuados.
Propiedad intelectual:
Se autoriza a la reutilización de los documentos y/o información contenida en esta plataforma
siempre que dichos contenidos permanezcan íntegros y se cite la fuente de los mismos (Ley
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público).
Quedando prohibido su uso para incurrir en actividades ilícitas. Autorización que no se aplica
a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial (como las
patentes, los diseños y las marcas registradas) especialmente por parte de terceros.
En todo caso el régimen de reutilización está obligado a garantizar el pleno respeto de los
principios que consagran la protección de datos personales, en los términos establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su
normativa de desarrollo.
Medidas de seguridad:
El Ayuntamiento de Gijón, al objeto de garantizar la seguridad de los sistemas que soportan el
Sitio Web y la integridad de la información suministrada ha implementado las medidas de
carácter organizativo, técnicas y legales requeridas por la legislación aplicable en particular las
establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y las normas que la desarrollan.
Bloqueo de usuarios:
En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones descritas, el Ayuntamiento de
Gijón se reserva el derecho a “bloquear” el comentario y/o a la persona usuaria.
Baja de usuario/a:
Si desea darse de baja como persona registrada en la Plataforma de Participación Ciudadana
de Gijón basta con entrar en su perfil personal y picar sobre el botón "Dar de baja".

