CONDICIONES DE USO
Las presentes condiciones generales, disponibles con carácter permanente bajo
http://www.aytopalencia.es/portal-de-transparencia, vincularán a cualquier agente
reutilizador por el mero hecho de hacer uso de los documentos sometidos a ellas.
La información emitida por el Ayuntamiento de Palencia se ampara en la Directiva 2003/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, así como su transposición mediante la Ley 37/2007, de
16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público así como Real
Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, y pretende promover el desarrollo de la Sociedad de la
Información en España.
La norma contiene es la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de la
información elaborada o custodiada por las administraciones y organismos del sector público.
La norma técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información establece
condiciones comunes sobre selección, identificación, descripción, formato, condiciones de uso
y puesta a disposición de los documentos y recursos de información elaborados o custodiados
por el sector público, relativos a numerosos ámbitos de interés como la información social,
económica, jurídica, turística, sobre empresas, educación, etc.
Adicionalmente el Ayuntamiento de Palencia con el objetivo de mejorar la transparencia podrá
poner a disposición toda la información relativa a licitaciones salvo aquella aportada por las
empresas que estén cubiertas o identificadas bajo el epígrafe de secretos comerciales. Para
ello y en cumplimiento de otras normativas vigentes podrá disponer de clausulas en los pliegos
de clausulas administrativas referentes a la transparencia y libre acceso a la información.

Definición de Agente Reutilizador
Se define como usuario agente Reutilizador a la persona o entidad que utilice, reproduzca, modifique
o distribuya los conjuntos de datos que se encuentran publicados, ya sea bien directamente o a través de
aplicaciones o servicios automatizados.

Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos de propiedad
intelectual.
Las presentes condiciones generales permiten la reutilización de los documentos sometidos a
ellas para fines comerciales y no comerciales, tal como se refiere el artículo 1.2 del Real
Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público estatal, por personas físicas
o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una
actividad administrativa pública.
El concepto de documento es el establecido en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, por lo que

comprende toda información cualquiera que sea su soporte material o electrónico así como su
forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada, incluyendo, en consecuencia,
también los datos en sus niveles más desagregados o “en bruto”.
Esta autorización conlleva, asimismo, la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de
propiedad intelectual, en su caso, correspondientes a tales documentos, autorizándose la
realización de actividades de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación, necesarias para desarrollar la actividad de reutilización autorizada, en
cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el mundo y por el plazo máximo
permitido por la Ley.

Condiciones generales para la reutilización.
La utilización de las los datos y los servicios provistos en este portal presupone la aceptación
de estas condiciones de uso, aunque el hecho de aceptarlas no supone la concesión al usuario
de los derechos de autor ni de la propiedad intelectual sobre los conjuntos de datos
-

Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.

-

Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita podrá
realizarse de la siguiente manera: “Origen de los datos: Ayuntamiento de Palencia.”

-

Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la
reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el documento original.

-

No se podrá indicar, insinuar o sugerir que el Ayuntamiento de Palencia titular de la
información reutilizada participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo
con ella.

-

Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de
actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el
documento puesto a disposición para su reutilización.

Exclusión de responsabilidad.
La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los usuarios o agentes de la
reutilización bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder
frente a terceros por daños que pudieran derivarse de ella.
El Ayuntamiento de Palencia no será responsable del uso que de su información hagan los
agentes reutilizadores ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma
directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre
datos, provocados por el uso de la información reutilizada.
El Ayuntamiento de Palencia no garantiza la continuidad en la puesta a disposición de los
documentos reutilizables, ni en contenido ni en forma, ni asume responsabilidades por
cualquier error u omisión contenido en ellos.

Responsabilidad del agente reutilizador.
El agente reutilizador se encuentra sometido a la normativa aplicable en materia de
reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto
en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público, así como a toda la normativa que afecte al uso de datos de carácter
personal regulado por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual.
En cualquier caso no está permitida la reutilización de ningún conjunto de datos para
finalidades ilícitas o que atenten contra los principios de personas, entidades o de la actuación
administrativa pública. El Ayuntamiento de Palencia reserva el derecho de tomar las medidas
legales correspondientes para velar sus intereses, sin que eso suponga renunciar a la
responsabilidad e indemnización por parte del usuario.
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