AVISO LEGAL
TITULARIDAD DEL SITIO WEB
El propietario del presente sitio web es el Ayuntamiento de Tarragona:
CIF P4315000B
Domicilio: Plaza de la Fuente, 43003 Tarragona
Tel. 977296100
Fax. 977296118
E-mail: ajuntament@tarragona.cat
Las presentes condiciones (en adelante denominadas "Aviso legal") tienen por objeto regular
el uso de este sitio web que el Ayuntamiento de Tarragona.
El acceso y la navegación en el sitio web, o el uso de los servicios de la misma, le atribuye la
condición de Usuario y supone la aceptación expresa y plena por dicho Usuario de todas y cada
una de las condiciones que se incorporan a este Aviso legal.
1. Condiciones de Uso de la Web y de los servicios
El Usuario, reconoce y acepta que el uso de la web y los servicios será bajo su exclusivo riesgo
y / o responsabilidad. A título enunciativo, y en ningún ningún limitativo o excluyente, el
Usuario se compromete a:
• Utilizar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a
abstenerse a utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a este Aviso Legal,
las condiciones específicas de uso de Somos Comercio TGN, la ley, a la moral ya las buenas
costumbres generalmente aceptadas o al orden público. En especial, los usuarios y las usuarias
deben evitar toda conducta que pueda atentar contra el principio de no discriminación por
razones de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social.
• No introducir ni realizar contenidos injuriosos o calumniosos.
• No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles
de provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o
terceros usuarios de la red de Internet.
• No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información,
elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal. Por ejemplo, no se podrá
transmitir, publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "cartas en cadena",
"estructuras piramidales". Tampoco introducir o difundir contenidos de propaganda de carácter
racista, xenófobo, pornográfico, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos
humanos.
• No difundir, transmitir o poner a disposición de tercer cualquier tipo de información, elemento
o contenido que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas
constitucionalmente y en los tratados internacionales.
• No introducir o difundir cualquier información o contenidos falsos, ambiguos o inexactos de
forma que induzca a error a los receptores de la información.

• No suplantar a otros usuarios utilizando sus claves de registro de los diferentes servicios
(App SCTGN y / o Somos Comercio TGN Market).
• No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información
elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las comunicaciones, secretos
empresariales o datos personales.
• No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros fotografías ni cualquier
representación o imágenes de personas, especialmente personas menores de edad, sin la
autorización del titular.
• No realidad ninguna acción que pueda producir en el APP SCTGN, su web y la de SOM
COMERCIO TGN MARKET, cualquier tipo de daño a los sistemas del Ayuntamiento de Tarragona
o terceros.
• No transmitir, introducir, difundir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de material
e información publicitaria no autorizada que compita directa o indirectamente con el portal
web.
• No realizar ninguna acción destinada perjudicar, bloquear, dañar, inutilizar, sobrecargar, de
manera temporal o definitiva, las funcionalidades, herramientas, contenidos y / o la
infraestructura de la página web, de forma que impida su uso normal.
• No utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidas en este Sitio Web con
fines ilícitos y expresamente prohibidos en el presente Aviso Legal, y que resulten contrarias
a los derechos e intereses del Ayuntamiento, sus usuarios y / o terceros.
• Se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y contenidos y servicios de la App
SCTGN y Somos Comercio TGN Market ya utilizarlos para realizar actividades ilícitas o
constitutivas deleite, que atenten contra los derechos de terceros y / o infrinjan las previsiones
de la normativa y propiedad intelectual, propiedad industrial, competencia desleal, secretos
empresariales, protección de datos personales o cualquier otra norma del ordenamiento
jurídico aplicable.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Tarragona se reserva el derecho a excluir las usuarias y
los usuarios que incumplan las condiciones de acceso y uso del sitio web y app sin previo aviso,
ya adoptar todas las medidas que considere oportunas en cada momento para de evitar las
actividades y las conductas descritas.
2. Condiciones del Servicio
Para el uso de los servicios de la App SCTGN y SOM COMERCIO TGN MARKET será necesario
el Registro del Usuario de cada servicio. El registro de usuario es gratuito, sin que éste
condicione a ninguna compra o adquisición de productos o servicios.
La plataforma de la App SCTGN permite consultar información sobre localización de comercios,
productos y servicios que ofrecen comercios y establecimientos del municipio de Tarragona,
así como su compraventa a través de la plataforma SOMOS COMERCIO TGN MARKET.
El modo de pago y cobro del servicio se lleva a cabo a través de un tercero que garantiza las
medidas de seguridad.

Los servicios y / o productos ofertados por terceros a través del Portal web podrán tener
carácter gratuito o estar sujetos a pago según el servicio o producto.
Para más detalle de las condiciones de uso de cada servicio, se pueden consultar los siguientes
enlaces:
- Condiciones de uso de la APP SCTGN y SOM COMERCIO TGN MARKET para Usuarios
- Condiciones de adhesión y de uso de la APP SCTGN para Negocios
- Condiciones de adhesión y de uso de SOM COMERCIO TGN MARKET para Negocios
En cualquier momento el usuario puede darse de baja del servicio sin que comporte ninguna
penalización.
3. Exención de Responsabilidades
El Ayuntamiento de Tarragona podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en
su sitio web, así como su configuración y presentación. Igualmente, no garantiza la inexistencia
de interrupciones o errores en el acceso a la misma, en su contenido, ni que éste se encuentre
actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, resolverse
ls o actualizarlos. Se recomienda al usuario o la usuaria recargar los contenidos para recibir
una información plenamente actualizada. El Ayuntamiento de Tarragona no es responsable de
que las copias temporales sean actuales y no manipuladas por personas ajenas a
tarragona.cat.
El Ayuntamiento no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos,
incluidos daños a sistemas informáticos e introducción de virus existentes en la red, derivados
de la navegación por Internet necesaria para el uso de este sitio web.
El Ayuntamiento se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A
estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores
formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las diferentes
secciones del portal web, producidos como consecuencia de un mantenimiento y / o
actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es estas secciones. El
Ayuntamiento como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete a
corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.
El Usuario responderá ante cualquier posible reclamación, multa, pena o sanción como
consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario de cualquiera de las normas de uso
antes indicadas, reservándose el Ayuntamiento el derecho a solicitar licitar la indemnización
por daños y perjuicios que correspondan.
4. Vínculos o enlaces con o desde otras webs externos
Cuando se establezca el enlace con la web no se podrá incluir ninguna marca comercial o signo
diferente de la dirección de URL del portal, y se prohíbe expresamente establecer vínculos
desde páginas que contengan manifestaciones o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico, de apología del terrorismo, en contra de los derechos humanos o cualquier otra
de carácter ilícito o contrario a la moral o al orden público.

En cuanto a los contenidos de la página donde figure el enlace, en ningún caso se podrá dar a
entender ni declarar que el Ayuntamiento les autoriza, interviene, los avala, los promociona,
participa o los supervisa, ni siquiera que consiente la inclusión, excepto si hay autorización
expresa.
La presencia de este sitio web a otros sitios webs externos tiene un carácter meramente
informativo. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Tarragona no se responsabiliza ni mujer ningún
tipo de garantía respecto de los puntos siguientes:
• Las características, procedencia o cualquier otro aspecto de los servicios ofrecidos por el
espacio web.
• Los daños y perjuicios directos o indirectos que puedan generar los productos o los servicios
ofrecidos a través de estos sitios o portales externos.
• Las transacciones u operaciones pactadas por las entidades oferentes y los usuarios y
usuarias.
• Los términos o las condiciones de uso de la web externo, la modificación, el cumplimiento,
la ejecución y la resolución.
5. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos de la web, a menos que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva
del Ayuntamiento de Tarragona y / o negocios adheridos, con carácter enunciativo, que no
limitativo, como son el diseño gráfico, código fuente, logotipos, nombres comerciales , marcas,
signos distintivos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que aparecen
en la página web.
En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, el Usuario no está autorizado para
proceder a la reproducción, distribución, comunicación pública y / o transformación de la
información contenida considerada como obras ni hacer uso comercial de las marcas, salvo
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte
legalmente permitido.
El Usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web
para su uso personal.
El Ayuntamiento de Tarragona velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como
por la debida utilización de los contenidos presentados en su sitio web, ejercitando todas las
acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de
estos derechos por parte del Usuario.
6. Política de Privacidad
El Ayuntamiento de Tarragona realiza el tratamiento de sus datos única y exclusivamente para
los servicios que solicita y sus competencias de acuerdo a la normativa vigente en materia de
protección de datos y sociedad de la información. El uso de los datos personales tendrá carácter
confidencial.
Puede consultar el detalle del tratamiento de datos que realizamos en nuestra política de
privacidad.

7. Política de Cookies

Podemos utilizar cookies cuando el usuario navega por las diferentes pantallas y páginas de
nuestra web con el fin de reconocer a los usuarios para poder ofrecer un mejor servicio y más
personalizado mediante cookies de sesión y cookies técnicas.
Las cookies no recogen información del usuario, siendo totalmente anónimo y sin posibilidad
de ser asociada a un usuario concreto ni identificado.
El usuario podrá controlar el nivel de seguridad de su equipo mediante la opción
correspondiente que tenga su programa navegador.
Puede consultar el detalle de las cookies que utilizamos en nuestra política de cookies.

8. Legislación Aplicable y Tribunales Competentes
Las condiciones de este sitio web y las relaciones entre el usuario y el Ayuntamiento de
Tarragona se regirán por la legislación española.
Para conocer de cualquier discrepancia que pueda surgir entre el usuario y el Ayuntamiento
de Tarragona, ambas partes se someten a los Jueces y Tribunales que sean competentes en
cada caso.

