
 

 

 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y del comercio electrónico, artículo 10, se da a 

conocer la siguiente Información General: 

 

Ayuntamiento de Lugo 

CIF P-2702800-J 

Pza. Maior, s/n 

27001 LUGO 

Telf. 982 297 100 

 

I.- Usuarios; 

El acceso a y/o uso del sitio web de CEMITERIO.LUGO.ES  atribuye a quien 

lo realiza la condición de persona usuaria, aceptando, desde ese mismo 

momento, plenamente y sin ninguna reserva, las presentes condiciones 

generales, así como las condiciones particulares que, de ser el caso, 

complementen, modifiquen o sustituyan las condiciones generales en relación 

con determinados servicios y contenidos del sitio web. 

 

II.- Uso del sitio Web, sus servicios y contenidos; 

La persona usuaria se compromete a utilizar el sitio Web y sus servicios y 

contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos 

generalmente aceptados y el orden público. 

 

Asimismo, queda prohibido, el uso de la web con fines ilícitos o lesivos contra 

el Ayuntamiento de Lugo o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, 

puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio Web. 

 



Respeto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido 

y/o imagen, fotografías, diseños, etc.), se prohíbe: 

 

- Su reproducción, distribución o modificación, a no ser que se cuente con la 

autorización de sus legítimos titulares o esté legalmente permitido. 

 

- Cualquier vulneración de los derechos del Ayuntamiento de Lugo o de sus 

legítimos titulares sobre estos. 

 

- Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de 

los estrictamente permitidos. 

 

- Cualquier intento de obtener los contenidos del sitio web por cualquier  

medio distinto de los que se pongan a disposición de los usuarios, así como 

de los que habitualmente se empleen en la red, siempre que no le causen 

ningún perjuicio al sitio web CEMITERIO.LUGO.ES.  

 

III.- Modificación unilateral; 

El Ayuntamiento de Lugo podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, 

siempre que lo considere oportuno, la estructura y el diseño del sitio web, así 

como modificar o eliminar los servicios, los contenidos y las condiciones de 

acceso y/o uso del sitio web. 

 

IV.- Hiperligazones; 

El establecimiento de cualquier hiperligazón entre una página web y 

cualquiera de las páginas del sitio web de CEMITERIO.LUGO.ES  estará 

sometido a las siguientes condiciones: 

 

- No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios 

ni contenidos del sitio web CEMITERIO.LUGO.ES  . 

 



- No se establecerán deep-ligazones con las páginas del sitio web ni de sus 

servicios ni se creará un browser o un border environment sobre estas. 

 

- La página web en la que se establezca la hiperligazón no contendrá ninguna 

marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, 

slogan u otros signos distintivos pertenecientes a CEMITERIO.LUGO.ES  . 

 

- En ninguna circunstancia, el Ayuntamiento de Lugo será responsable de los 

contenidos o servicios puestos a disposición del público en la página web 

desde la que se realice la hiperligazón, ni de las informaciones y 

manifestaciones incluidas en estas.  

 

V. Exclusión de Garantías y responsabilidad;  

El Ayuntamiento de Lugo no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, 

en ningún caso, de los daños y pérdidas de cualquier naturaleza que pudieran 

traer causa de: 

 

- La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la 

web y/o de sus servicios o contenidos. 

 

- La falta de utilidad, adecuación o validez de la  web y/o de sus servicios o 

contenidos para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o 

expectativas de los usuarios. 

 

- La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos. 

 

- La recepción, obtención, almacenaxe, difusión o transmisión, por parte de 

los usuarios, de los contenidos. 

 

- El uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones 

Generales, a la buena fe, a los usos xeralmente aceptados o a la orden 

pública del sitio web, sus servicios o contenidos, por parte de las personas 

usuarias. 



 

- La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios 

prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web. 

 

- El incumplimiento por parte de terceros de sus deberes o compromisos en 

relación con los servicios prestados a las personas usuarias a través  del sitio 

Web. 

  

 

VI. Duración; 

La duración de la prestación del servicio del sitio web y de los servicios es de 

carácter indefinido. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de Lugo se reserva el derecho a 

interrumpir, suspender o acabar la prestación del servicio de la web o de 

cualquiera de los servicios que lo integran, en los mismos términos que se 

recogen en la condición tercera. 

 

VII. Propiedad Intelectual; 

Para los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, 

en caso de que cualquier usuario/a o un tercero considere que se produjo una 

violación de sus legítimos derechos por la introducción de un determinado 

contenido en la web, deberá notificar la dicha circunstancia al Ayuntamiento 

de Lugo indicando: 

 

- Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente 

infringidos. Si la reclamación la presenta un tercero distinto de la persona 

interesada, deberá indicar la representación con la que actúa. 

 

- Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad 

intelectual y su situación en la Web. 

 



- Confirmación de los citados derechos de propiedad intelectual. 

 

- Declaración expresa de que la persona interesada se responsabiliza de la 

veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación. 

  

Las correspondientes marcas gráficas son todas las marcas registradas y 

queda prohibida su reproducción o uso sin la autorización de su titular. 

 

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial 

correspondientes a los contenidos acercados por terceros es de la exclusiva 

responsabilidad de estos. 

 

VIII. Legislación aplicable y Xurisdición; 

Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española. 

El Ayuntamiento de Lugo y la persona usuaria, con renuncia expresa a 

cualquier otro foro que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdición 

de los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario para cuantas 

cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la 

prestación del servicio de la Web y de sus servicios y contenidos y sobre la 

interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento del aquí establecido. 

En el supuesto de que la persona usuaria tenga su domicilio fuera de España,  

este y el Ayuntamiento de Lugo, con renuncia expresa a cualquier otro foro 

que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdición de los Juzgados y 

Tribunales de Lugo. 


