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CONSULTAS SOBRE PÁGINA WEB 

Quisiera conocer las condiciones de reutilización de la información que disponen en su portal de transparencia. 
Concretamente, necesito las respuestas a todas y cada una de las tres preguntas a continuación:  

1.- ¿Se reservan todos los derechos o, si por el contrario, puedo hacer uso comercial y no-comercial de ellos?  

2.- ¿He de mencionarles como fuente de datos si los reutilizo?  

3.- ¿A qué regulación se acogen para determinar las condiciones de reutilización?   

 

Estimado Sr., en contestación a su consulta le informamos que los contenidos e informaciones del Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Sevilla se someten a las mismas condiciones de uso, utilización, accesibilidad y 
responsabilidad de los contenidos de la web municipal, de la que forma parte. Dichas condiciones generales relativas 
a los contenidos de la web oficial del Ayuntamiento de Sevilla se encuentran publicadas en el Aviso legal  de la 
misma, que a continuación transcribimos:  

Aviso Legal 

El Excmo. Ayto. de Sevilla a través del dominio http://www.sevilla.orgfacilita información de interés general de la 
ciudad de Sevilla y, en especial, información y gestiones propias de la organización municipal y que la información 
facilitada es la vigente en el momento de su publicación. El Excmo. Ayto. de Sevilla procurará que esta información 
sea exacta y precisa, y procederá a su actualización con la máxima celeridad posible, tratando de evitar errores y 
corrigiéndolos tan pronto como los detecta. No obstante, El Excmo. Ayto. de Sevilla no puede garantizar la 
inexistencia de errores ni que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizada.  

El Excmo. Ayto. de Sevilla podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones, 
supresiones o actualizaciones de la información contenida en http://www.sevilla.org o en su configuración o 
presentación. 

El acceso al dominio http://www.sevilla.org , así como el uso de la información que contiene, son de la exclusiva 
responsabilidad del usuario. El Excmo. Ayto. de Sevilla no es responsable de ningún perjuicio que pudiera derivarse 
de esos hechos, ni tampoco puede garantizar que el acceso no se vea interrumpido o que el contenido o software al 
que pueda accederse esté libre de error o de causar daño. 

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 hallan estrictamente sujetos a las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 

En http://www.sevilla.org se incluyen enlaces a páginas de sitios web de terceros, fundamentalmente de otras 
Administraciones públicas, que se considera pueden ser de interés para los usuarios. El Excmo. Ayto. de Sevilla no 
asume ninguna responsabilidad derivada de las conexiones o los contenidos de esos enlaces. 

El portal http://www.sevilla.org sus diseños gráficos y las informaciones y códigos que contiene son de titularidad de 
El Excmo. Ayto. de Sevilla , salvo expresa indicación de una titularidad diferente, y están protegidos por la legislación 
sobre propiedad intelectual. 

Los contenidos de este dominio pueden ser descargados en el terminal del usuario siempre que sea para su uso 
privado y sin ningún fin comercial, pero no pueden ser objeto de explotación, reproducción, distribución, 
modificación, comunicación pública, cesión o transformación, salvo autorización específica y expresa. 

El Excmo. Ayto. de Sevilla, en orden a respetar la legislación vigente, ha adoptado las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias para garantizar las seguridad de los datos personales, evitando la pérdida, mal uso, 
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados,  habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos. 
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Cuando el usuario utilice los servicios de la página http://www.sevilla.org, la dirección IP quedará almacenada para 
su tratamiento con fines exclusivamente internos, entre otros, para análisis estadístico. Dicha dirección es distinta 
para un mismo usuario de una conexión de Internet a otra, de forma que no es posible deducir ningún "hábito" de 
navegación a través de http://www.sevilla.org de un determinado usuario. 

Esta web puede utilizar cookies al navegar un usuario por ella. Dichas cookies se asocian únicamente con el 
navegador de un ordenador determinado y no proporcionan por sí mismas ningún dato personal del mismo. Se 
utilizan sólo para fines exclusivamente internos. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por 
otros proveedores o sitios web. Los usuarios que no deseen recibir cookies podrán configurar su navegador para ser 
avisado de la recepción de las mismas e impedir su instalación en el disco duro. Para ampliar esta información 
deberán consultar el manual de su navegador. Para utilizar el Portal no será necesario que el usuario permita la 
instalación de las cookies enviadas. 

Las cookies utilizadas en el Portal http://www.sevilla.org podrán pertenecer a los distintos servidores de Excmo. 
Ayto. de Sevilla o a servidores externos que presten servicios por cuenta del mismo. Siempre que no se haya activado 
la opción que impide la instalación de cookies en el disco duro, se podrá conocer con detalle, siguiendo el manual de 
ayuda del sistema operativo, desde qué servidores se envían cookies. 

Por otro lado, en relación a lo que nos indica en su consulta, y afectos de una posible aclaración o corrección, no 
hemos conseguido encontrar en la presentación que nos remite ninguna referencia concreta al Ayuntamiento de 
Sevilla, por lo que le solicitamos nos la indique expresamente para proceder en consecuencia. 

Esperando haber dado respuesta a su consulta, reciba un cordial saludo. 

Muchísimas gracias por su respuesta. Ha sido muy aclaratoria. A fin de  
saber a qué atenerme con el uso de sus datos y para no incurrir en  
situaciones que me puedan ser desagradables legalmente, quisiera saber  
algo más acerca del siguiente párrafo de su Aviso Legal: 

 Donde dice: 

"Los contenidos de este dominio pueden ser descargados en el terminal  del usuario siempre que sea para su uso 
privado y sin ningún fin  comercial, pero no pueden ser objeto de explotación, reproducción,  distribución, 
modificación, comunicación pública, cesión o transformación, salvo autorización específica y expresa." 

Quisiera saber a qué acciones tomaría el Ayuntamiento de Sevilla si no  
les solicito autorización y utilizo dichos datos para: 

-Reproducirlos en mi página web. 

-Realizar una actividad mercantil con ellos. 

Estimado Sr., el Servicio de Patrimonio, dentro de la Dirección General de Régimen Interior,  tiene entre sus 
competencias y responsabilidades el ejercicio de las acciones legales oportunas en defensa del patrimonio del 
Ayuntamiento de Sevilla, tanto de derechos e intereses legítimos materiales como inmateriales (imagen, marcas, 
patentes,  de propiedad intelectual,.......), por lo que en el supuesto de detectarse una posible infracción se 
procedería a comunicarla a dicho Servicio para que procedieran al estudio y determinación del ejercicio de las 
acciones tanto administrativas como judiciales que pudieran corresponder. 
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Siento que no, no queda respuesta la consulta. Entiendo que, las acciones administrativas y judiciales que pudieran 
derivarse de la infracción de su aviso legal estarán tipificadas en alguna normativa o regulación, y que, por tanto, no 
quedará a discreción del Servicio de Patrimonio establecer a su libre albedrío las acciones a tomar.  

Por tanto, replanteo la pregunta: ¿A qué acciones me enfrento, por parte del Ayuntamiento de Sevilla, si reutilizo los 
datos presentes en su página web para estos tres supuestos: 

(A) Fines personales, 

(B) Fines comerciales, 

(C) Difusión a estos en prensa o redes sociales. 

Un saludo. 

En contestación a su consulta, le informamos: 

La normativa que sería de aplicación es la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, (Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia). 

 Concretamente en  el Libro III, Título  1, artículos 138 a 143 de la Ley de Propiedad Intelectual, se regulan las acciones 
y procedimientos  para la protección de los derechos correspondientes. 

 - Respecto a los contenidos concretos que se encuentren bajo la protección de dicha normativa, como se expone en 
el Aviso Legal de nuestra web, ?el portal http://www.sevilla.org, sus diseños gráficos y las informaciones y códigos 
que contiene son titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y están protegidos por la legislación sobre 
propiedad intelectual?. 

Como también señala el Aviso Legal, y en base a la Ley de Propiedad Intelectual, ?los contenidos del dominio citado 
pueden ser descargados en el terminal del usuario siempre que sea para su uso privado y sin ningún fin comercial, 
pero no puede ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión o 
transformación, salvo autorización específica y expresa?  

Le indicamos,  que no se puede dar una respuesta más concreta  a priori,  ya que la casuística es variada, y habría que 
analizar cuál es la información que se utiliza, cómo, y si se encuentra dentro del ámbito de protección de la Ley de 
Propiedad Intelectual citada" 

Atentamente 

Haz tu consulta sobre transparencia 
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