
AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADHESION A LAS LISTAS DE DIFUSION DE WHATSAPP. 

Nombre y apellidos: 

 
DNI: 

 
Número de teléfono móvil: 

 
Correo electrónico (opcional): 

 
Fecha:                                                                                                       Firma: 

 
 
 

 

 

  

SOLICITO: 

La incorporación de mis datos a las listas de difusión de Whatsapp municipales, aceptando 

expresamente las condiciones del servicio que se señalan a continuación. 

NOTA: para su correcto funcionamiento el usuario deberá agregar a la lista de contactos de su 

teléfono móvil el número 683349598 

 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LISTA DE DIFUSIÓN WHATSAPP 

 TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

◾El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. 

◾El acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial 

entre el AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA y el usuario. 

◾El acceso y navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, 

condiciones y términos de uso contenidas en él. 
  
 NAVEGACIÓN, ACCESO Y SEGURIDAD 

◾El acceso y navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, 

condiciones y términos de uso contenidas en él. El AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA 

realiza los máximos esfuerzos para que la navegación se realice en las mejores condiciones y 
evitar los perjuicios de cualquier tipo que pudiesen ocasionarse durante la misma. 

◾El AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA no se responsabiliza ni garantiza que el acceso 

a este sitio web sea ininterrumpido o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o 
garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través de este sitio web, esté 
libre de error o cause un daño. En ningún caso el AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA 
será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso 
y el uso de la página web, incluyéndose pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas 
informáticos o los provocados por la introducción de virus. El AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA 
DE LABARCA no se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por 

un uso inadecuado de este sitio web. 

◾Los servicios ofertados en este sitio web sólo pueden ser utilizados correctamente si se 

cumplen las especificaciones técnicas para las que ha sido diseñado 
  
 RECABADO DE DATOS 

Usted, al facilitar voluntariamente sus datos personales a través de cualquier formulario de 
esta página web o mensaje de correo electrónico y aceptar su envío, autoriza expresamente 
al AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA para que trate e incorpore en un fichero de su 
propiedad aquellos datos remitidos. 

La recogida y tratamiento de los datos personales que usted facilite tiene como finalidad 
contactar con usted para dar respuesta a su petición e informarle sobre los productos y 
servicios que ofrece esta empresa a través de cualquier medio de comunicación, incluso 
electrónico. 



El AYUNTAMIENTO DELAPUEBLA DE LABARCA ha adoptado las medidas técnicas necesarias 

para evitar la alteración, pérdida o tratamiento no autorizado a los datos personales que usted 

facilite, habida cuenta de las limitaciones que presenta Internet. 
El AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA manifiesta su compromiso de confidencialidad 
respecto al tratamiento de sus datos personales. 
Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, rectificarla de ser errónea, 
cancelarla u oponerse a su tratamiento a través del correo electrónico o de comunicación 
escrita dirigida a: AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA, Pza. El Plano nº 9, 01306, 

Lapuebla de Labarca – Alava, correo electrónico: alapuebla@ayto.araba.eus 
 
 PROTECCIÓN DE DATOS 

◾La visita a este sitio web no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna 

información sobre si mismo, de modo que cualquier dato introducido se hará de manera 
voluntaria. En el caso de que proporcione el usuario alguna información de carácter personal, 
los datos recogidos en este sitio web serán utilizados con las finalidades explicadas 
anteriormente, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal dentro del marco de la legislación 

española. 

◾El AYUNTAMIENTO DE  LAPUEBLA DE LABARCA podrá conservar sus datos una vez finalizada 

toda relación con el usuario para el cumplimiento de obligaciones legales 

◾El AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA queda autorizada por el usuario a hacer uso 

de los datos personales que del mismo dispone y a efectuar con ellos el tratamiento informático 

necesario para la prestación del servicio solicitado. 

◾En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la cual 

hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consentimiento previo de los interesados. 

◾El AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA ha adoptado las medidas técnicas y 

organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para 
evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

◾En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u 

obligatorio de los datos objeto de recogida. La negativa a proporcionar los datos calificados 

como obligatorios supondrá la no prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los 
que eran solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos de modo voluntario con el objetivo 
de que puedan prestarse de modo más óptimo los servicios ofertados. 

◾Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos y revocación de su 
autorización para envíos comerciales o publicitarios sin efectos retroactivos en los términos 

especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados 
dirigiéndose por escrito, adjuntando una fotocopia del D.N.I., al Departamento responsable 

del fichero automatizado: AYUNTAMIENTO LAPUEBLA DE LABARCA, Pza. de El Plano nº 9, 
01306, Lapuebla de Labarca – Alava. 

◾Para cualquier aclaración o duda con respecto al tratamiento de sus datos personales, puede 

ponerse en contacto mediante correo electrónico en la dirección: alapuebla@ayto.araba.eus 
 
 CONDICIONES ADICIONALES 

◾El usuario que introduce los datos, es el responsable único y final de la veracidad de la 

información suministrada en el servicio y en las modificaciones de los mismos que pueda 
realizar hasta la finalización del mismo. 
 
 INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS 

◾El AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA no será responsable de posibles daños o 

perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus 
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este 

sistema electrónico, motivadas por causas ajenas al AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE 

LABARCA; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por 
deficiencias o sobrecargas en su Centro de Procesos de Datos, de líneas telefónicas, en el 
sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos; ni tampoco de daños que puedan ser 
causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control del 
AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA. Asimismo, se exonera al AYUNTAMIENTO DE 
LAPUEBLA DE LABARCA de toda responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera 
sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información 

facilitada por el AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA siempre que proceda de fuentes 
ajenas.  


