-

POLÍTICA DE PRIVACIDAD -

El Ayuntamiento de Crevillent, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa a los interesados de
que en el sitio Web existe una sección denominada Buzón del Ciudadano, donde se pone a
disposición una dirección de correo electrónico con la finalidad de que los ciudadanos,
residentes o interesados puedan enviar mensajes de correo electrónico en el que se exponga
cualquier duda, sugerencia o consulta relacionada con esta Entidad. El Ayuntamiento atenderá
su consulta en el modo que estime oportuno, haciendo uso para ello de las direcciones o el
teléfono facilitados, teniendo para ello preferencia el uso del correo electrónico.
Se procederá al borrado de su mensaje tras la emisión de su respuesta.
En el mensaje de correo electrónico que nos sea remitido deberá indicar su nombre y apellidos,
dirección, localidad, código postal y teléfono, así como el contenido de su mensaje. En caso de
no consignar todos los datos que se le requieren puede que su consulta no sea atendida. Esta
información será incluida en un fichero de naturaleza mixta denominado “Buzón del Ciudadano”
responsabilidad del Ayuntamiento de Crevillent, con la finalidad de gestionar las consultas de
los ciudadanos.
No se prevé la cesión de los datos contenidos en este fichero a terceras personas de modo que
su consulta únicamente será conocida por el Ayuntamiento de Crevillent con la finalidad
descrita anteriormente.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
comunicación escrita, acompañada de una fotocopia de su DNI, dirigida al Ayuntamiento de
Crevillent – Área de Patrimonio, contratación y Servicios Generales - , calle Mayor, nº 9; 03330
Crevillent (Alicante).
El Ayuntamiento de Crevillent garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos de
carácter personal que se recaban, así como de la implementación de las medidas de
seguridad, tanto de orden técnico como organizativo, que garantizan su seguridad.
Este fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos
de la Agencia Española de Protección de Datos.
Se recuerda que el usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos
que nos proporcione, así como de los contenidos e informaciones que se faciliten,
reservándose el Ayuntamiento la facultad de corregir en el momento de su conocimiento
aquellas situaciones que representen un perjuicio, no respondan a la verdad o supongan
ofensa para alguna persona o colectivo.
La información proporcionada en respuesta a cualquier consulta o petición de información tiene
carácter meramente orientativo y, en ningún caso, resultará vinculante para la resolución de los
procedimientos administrativos, los cuales se hayan estrictamente sujetos las normas legales o
reglamentarias que les sean de aplicación.
Finalmente, el Ayuntamiento de Crevillent comunica que, de conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, este sitio web no constituye una fuente de acceso público para la obtención de datos
de carácter personal, de modo que su tratamiento requerirá siempre el consentimiento expreso
de los interesados.

