Política de privacidad
Política de privacidad
Delegado de Protección de Datos
Correo de contacto: dposactiva@dipusevilla.es [ mailto:dpo@dipusevilla.es ]
(este correo solo funciona a efectos de contacto o consulta, el ejercicio de derechos en materia de
protección de datos personales ha de hacerse utilizando los modelos normalizados disponibles en
la página WEB de Sevilla Activa MP SAU)
Teléfono: 608452739 - 954293876
Conforme al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea [
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807 ] y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales [
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673 ] todo ciudadano/a que facilite datos de carácter
personal a Sevilla Activa, MP SAU a través de sus canales de comunicación, correo ordinario o electrónico,
oficinas de correo, oficinas de registro de la Sociedad queda informado/a de que el tratamiento de sus datos es
realizado por Sevilla Activa MP SAU, con domicilio en Avda. de la Constitución, nº24, 6ª planta, 41.001, Sevilla,
teléfono 608452739 - 954293876.
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin legitimación, ni se
ceden a terceros, salvo mandato legal.
El portal del que es titular la Sevilla Activa MP SAU contiene enlaces a sitios web de terceros cuyas políticas de
privacidad son ajenas a esta. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de
privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las
cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador.

Responsable del tratamiento
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma
confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de Sevilla Activa
MP SAU.
La relación actualizada de las actividades de tratamiento que la Sevilla Activa MP SAU lleva a cabo se
encuentra disponible en el registro de actividades de tratamiento de la Sociedad.

Finalidad
La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a cada una de las actividades de tratamiento que
realiza Sevilla Activa MP SAU y están accesibles en el registro de actividades de tratamiento.

1

Legitimación
El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte de Sevilla Activa
MP SAU, para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos a la misma para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento
o por un tercero, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de ser
prestado mediante una clara acción afirmativa.
Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo Sevilla Activa
MP SAU en su registro de actividades de tratamiento.

Conservación de datos
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad,
además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

Comunicación de datos
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal, entre las que
pueden estar las comunicaciones a la Diputación de Sevilla, al Defensor del Pueblo, Jueces y Tribunales,
interesados en los procedimientos relacionados con la reclamaciones presentadas.
Puede consultar los destinatarios para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo Sevilla
Activa MP SAU en el registro de actividades de tratamiento.

Derechos de los interesados
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus datos que se llevan
a cabo por la Sevilla Activa MP SAU.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante Sevilla Activa MP SAU, Avda. de la Constitución, 24, 6ª
Planta, Código Postal 41001 Sevilla o en WEB Sevilla Activa MP SAU [
/sites/sevillaactiva/proteccion-de-datos/#10cb407c-first-level-block-1-sections-1-section-menu-3-sections ].

Política de cookies
1. Uso de cookies
2. Tipos, finalidad y funcionamiento de las cookies
3. Cómo deshabilitar las cookies en los navegadores más utilizados.
4.
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4. Qué ocurre si se deshabilitan las cookies
5. Cambios en la política de cookies

Uso de cookies por las webs de Sevilla Activa
Las webs de Sevilla Activa MP SAU utilizan cookies. Las cookies son ficheros enviados a un navegador por
medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario en una web o servicios de las webs de
Sevilla Activa MP SAU (en adelante, los servicios). Las cookies se usan para facilitar un acceso más rápido a
los servicios seleccionados, y personalizar los servicios que ofrecen las webs de Sevilla Activa MP SAU, en
base a elecciones y preferencias habituales del usuario, al hacer uso de los servicios.
Las cookies se asocian a un usuario anónimo y su ordenador y no recaban datos de carácter personal. El
usuario puede configurar su navegador para no permitir la instalación de cookies utilizadas por las webs de
Sevilla Activa MP SAU, sin que el rechazo de las mismas impida al usuario acceder los servicios, si bien, no
permitir la instalación de cookies, puede hacer bajar la rapidez y calidad de funcionamiento de la página Web.

Tipos, finalidad y funcionamiento de las cookies utilizadas en las webs de
Sevilla Activa MP SAU

Cookie 'cookieConsent' (Propia. Generada por la web de SEVILLA
ACTIVA MP SAU)
Cookie para recordar la selección del usuario de aceptación de la instalación de cookies.

Cookie de sesión 'JSESSIONID' (Propia. Generada por la web de
SEVILLA ACTIVA MP SAU)
Expira cuando el usuario cierra el navegador. Se utiliza para la gestión de la conexión al servidor durante la
visita del usuario.

Cookie '_ga' de Google Analytics (De terceros. Generada por un
servicio externo)
Cada vez que un usuario visita un servicio, una herramienta de un proveedor externo (Google Analytics) facilita
un servicio de análisis web.
Este servicio lo presta Google, Inc., compañía ubicada en 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos.
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Google utiliza cookies, mediante las cuales realiza análisis estadísticos sobre la Web. La información recogida
por las cookies (incluyendo la dirección IP) es gestionada y archivada por Google en sus servidores de Estados
Unidos.

Google utiliza esta información y facilita a SEVILLA ACTIVA MP SAU datos
estadísticos sobre el uso del sitio web, pudiendo transmitir dicha información a terceros
en los supuestos legales específicamente recogidos, o cuando dichos terceros traten la
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro
dato del que disponga Google. La finalidad de estas cookies es:
Conocer el número de visitantes, y el tiempo de navegación en nuestra web.
Conocer cuáles son los contenidos más visitados.
Conocer si el usuario es nuevo, o ya ha visitado con anterioridad la Web.

Cómo deshabilitar las cookies en los principales navegadores
Le informamos que las cookies no son necesarias para el uso de nuestro sitio web.
Pueden bloquearse o deshabilitarse con las herramientas de configuración de su
navegador. El navegador le permite rechazar la instalación de todas las cookies, o bien
elegir rechazar solo alguna de ellas.
Le indicamos los enlaces a las herramientas de los principales navegadores, en las
que poder informarse sobre cómo deshabilitar las cookies:
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en [ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
]

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies [
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies ]

Apple Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_EShttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES [
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_EShttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES ]

Internet Explorer
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Internet Explorer
Versión 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es [ http://support.microsoft.com/kb/196955/es ]

Versión 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es [ http://support.microsoft.com/kb/283185/es ]

Versiones 7 y 8
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies [
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies ]

Versión 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9 [
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9 ]

Versión 10 y posteriores
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies [
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies ]

Qué ocurre si se deshabilitan las cookies
Si rechaza las cookies podrá seguir usando nuestro sitio web, pero no podrá compartir
fácilmente nuestros contenidos en redes sociales, y no podremos obtener de usted
información muy valiosa para ofrecerle contenidos acordes a sus intereses.

Cambios en la política de cookies
Las webs de SEVILLA ACTIVA MP SAU pueden modificar esta política de cookies,
bien por incorporar cookies nuevas por necesidad de nuevos contenidos que se
puedan ofrecer, o bien en función de exigencias legislativas, reglamentarias, que
hagan necesario el cambio de la misma, por ello se aconseja a los Usuarios que la
visiten antes de comenzar la navegación por la web.

Jurisdicción
Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento
de este Aviso Legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso,
todas las partes intervinientes se someten a los Jueces y Tribunales de Sevilla,
renunciando de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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Legislación aplicable
El Aviso Legal se rige por la ley española.
Copyright © 2020 –SEVILLA ACTIVA M.P. S.A.U. Reservados todos los derechos de
autor por las leyes y tratados internacionales de propiedad intelectual. Queda
expresamente prohibida su copia, reproducción o difusión, total o parcial, por cualquier
medio.

Registro de Actividades de Tratamiento
Puede usted consultar en el REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO:
Cuáles son las distintas actividades de tratamiento de Sevilla Activa MP SAU.
Finalidades para la que se realizan.
Legitimación del tratamiento.
Datos personales recabados para dichos tratamientos.
Período de conservación de los datos personales.
Medidas de seguridad adoptadas.
Causas de posibles cesiones y destinatarios.
Causas de posibles transferencias internacionales.
Procedimiento de ejercicios de derechos [
/sites/sevillaactiva/proteccion-de-datos/#10cb407c-first-level-block-1-sections-1-section-menu-3-sections ]
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento.

Enlace al Registro de Actividades de Tratamiento
[ http://3web.dipusevilla.es/protecciondatos/listadoweb?id=44 ]

Ejercicio de derechos
Conforme a la normativa de protección de datos todos los ciudadanos y ciudadanas cuyos datos personales
sean tratados por Sevilla Activa MP SAU pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión ("derecho al olvido"), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones
individualizadas, accediendo al enlace "ejercicio de derechos [
/sites/sevillaactiva/proteccion-de-datos/#10cb407c-first-level-block-1-sections-1-section-menu-3-sections ]" de
la WEB de Sevilla Activa MP SAU.
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Estos derechos se caracterizan por lo siguiente:
Su ejercicio es gratuito.
Si las solicitudes son manifiestamente infundadas o excesivas (p. ej., carácter repetitivo) el responsable
podrá:
Cobrar un canon proporcional a los costes administrativos soportados.
Negarse a actuar.
Las solicitudes deben responderse en el plazo de un mes, aunque, si se tiene en cuenta la complejidad y
número de solicitudes, se puede prorrogar el plazo otros dos meses más.
El responsable está obligado a informarte sobre los medios para ejercitar estos derechos. Estos medios
deben ser accesibles y no se puede denegar este derecho por el solo motivo de que optes por otro
medio.
Si la solicitud se presenta por medios electrónicos, la información se facilitará por estos medios cuando
sea posible, salvo que el interesado solicite que sea de otro modo.
Si el responsable no da curso a la solicitud, informará y a más tardar en un mes, de las razones de su no
actuación y la posibilidad de reclamar ante una Autoridad de Control.
Puedes ejercer los derechos directamente o por medio de tu representante legal o voluntario.
Cabe la posibilidad de que el encargado sea quien atienda tu solicitud por cuenta del responsable si
ambos lo han establecido en el contrato o acto jurídico que les vincule.

Acceso a ejercicio de derechos
[
http://sevillaactiva.dipusevilla.es/proteccion-de-datos/#10cb407c-first-level-block-1-sections-1-section-menu-3-sections
]

Derecho de acceso
El derecho de acceso es tu derecho a dirigirte al responsable del tratamiento para conocer si está tratando o no
tus datos de carácter personal y, en el caso de que se esté realizando dicho tratamiento, obtener la siguiente
información:
Una copia de tus datos personales que son objeto del tratamiento
Los fines del tratamiento
Las categorías de datos personales que se traten
Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los
datos personales, en particular, los destinatarios en países terceros u organizaciones internacionales
El plazo previsto de conservación de los datos personales, o si no es posible, los criterios utilizados para
determinar este plazo
La existencia del derecho del interesado a solicitar al responsable: la rectificación o supresión de sus
datos personales, la limitación del tratamiento de sus datos personales u oponerse a ese tratamiento
El derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control
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Cuando los datos personales no se hayan obtenido directamente de ti, cualquier información disponible
sobre su origen
La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y al menos en tales casos,
información significativa sobre la lógica aplicada, la importancia y las consecuencias previstas de ese
tratamiento para el interesado
Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, tienes
derecho a ser informado de las garantías adecuadas en las que se realizan las transferencias

Derecho de rectificación
El ejercicio de este derecho supone que podrás obtener la rectificación de tus datos personales que sean
inexactos sin dilación indebida del responsable del tratamiento.
Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, tienes derecho a que se completen los datos personales que sean
incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
En tu solicitud deberás indicar a qué datos te refieres y la corrección que hay que realizar. Además, cuando sea
necesario, deberás acompañar tu solicitud de la documentación que justifique la inexactitud o el carácter
incompleto de tus datos.

Derecho de oposición
Este derecho, como su nombre indica, supone que te puedes oponer a que el responsable realice un
tratamiento de los datos personales en los siguientes supuestos:
Cuando sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en el interés legítimo, incluido la
elaboración de perfiles:
El responsable dejará de tratar los datos salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezcan sobre
los intereses, derechos y libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones
Cuando el tratamiento tenga como finalidad la mercadotecnia directa, incluida también la elaboración de perfiles
anteriormente citada:
Ejercitado este derecho para esta finalidad, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos
fines

Derecho de supresión ("al olvido")
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Podrás ejercitar este derecho ante el responsable solicitando la supresión de sus datos de carácter personal
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Si tus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o
tratados de otro modo
Si el tratamiento de tus datos personales se ha basado en el consentimiento que prestaste al
responsable, y retiras el mismo, siempre que el citado tratamiento no se base en otra causa que lo
legitime
Si te has opuesto al tratamiento de tus datos personales al ejercitar el derecho de oposición en las
siguientes circunstancias
El tratamiento del responsable se fundamentaba en el interés legítimo o en el cumplimiento de una misión
de interés público, y no han prevalecido otros motivos para legitimar el tratamiento de tus datos
A que tus datos personales sean objeto de mercadotecnia directa, incluyendo la elaboración perfiles
relacionada con la citada mercadotecnia
Si tus datos personales han sido tratados ilícitamente
Si tus datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento
Si los datos personales se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la
información mencionados en el artículo 8, apartado 1 (condiciones aplicables al tratamiento de datos de
los menores en relación con los servicios de la sociedad de la información).
Además, el RGPD al regular este derecho lo conecta de cierta forma con el denominado “derecho al olvido”, de
manera que este derecho de supresión se amplíe de tal forma que el responsable del tratamiento que haya
hecho públicos datos personales esté obligado a indicar a los responsables del tratamiento que estén tratando
tales datos personales que supriman todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos.
No obstante, este derecho no es ilimitado, de tal forma que puede ser factible no proceder a la supresión
cuando el tratamiento sea necesario para el ejercicio de la libertad de expresión e información, para el
cumplimiento de una obligación legal, para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, por razones de interés público, en el ámbito de la salud
pública, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, o
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Derecho a la limitación del tratamiento
Este nuevo derecho consiste en que obtengas la limitación del tratamiento de tus datos que realiza el
responsable, si bien su ejercicio presenta dos vertientes:
Puedes solicitar la suspensión del tratamiento de tus datos:
Cuando impugnes la exactitud de tus datos personales, durante un plazo que permita al responsable su
verificación
Cuando te hayas opuesto al tratamiento de tus datos personales que el responsable realiza en base al
interés legítimo o misión de interés público, mientras aquel verifica si estos motivos prevalecen sobre los
tuyos
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Solicitar al responsable la conservación tus datos:
Cuando el tratamiento sea ilícito y te has opuesto a la supresión de tus datos y en su lugar solicitas la
limitación de su uso
Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el
interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones

Derecho a la portabilidad
La finalidad de este nuevo derecho es reforzar aún más el control de tus datos personales, de forma que
cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados, recibas tus datos personales en un formato
estructurado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, y puedas transmitirlos a otro responsable del
tratamiento, siempre que el tratamiento se legitime en base al consentimiento o en el marco de la ejecución de
un contrato.
No obstante, este derecho, por su propia naturaleza, no se puede aplicar cuando el tratamiento sea necesario
para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable.

Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas
Este derecho pretende garantizar que no seas objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de
tus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre ti o te afecte
significativamente de forma similar.
Sobre esta elaboración de perfiles, se trata de cualquier forma de tratamiento de tus datos personales que
evalúe aspectos personales, en particular analizar o predecir aspectos relacionados con tu rendimiento en el
trabajo, situación económica, salud, las preferencias o intereses personales, fiabilidad o el comportamiento.
No obstante, este derecho no será aplicable cuando:
Sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre tú y el responsable
El tratamiento de tus datos se fundamente en tu consentimiento prestado previamente

No obstante, en estos dos primeros supuestos, el responsable debe garantizar tu derecho a obtener la
intervención humana, expresar tu punto de vista e impugnar la decisión.
Esté autorizado por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros y se establezcan medidas
adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades e intereses legítimos del interesado.
A su vez, estas excepciones no se aplicarán sobre las categorías especiales de datos (art.9.1), salvo que se
aplique el artículo 9.2.letra a) o g) y se hayan tomado las medidas adecuadas citadas en el párrafo anterior.

Derecho de información
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Cuando se recaban tus datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe cumplir con el derecho
de información.
Para dar cumplimiento a este derecho, la AEPD recomienda que esta información se te facilite por capas o
niveles de manera que:
Se te facilite una información básica en un primer nivel, de forma resumida, en el mismo momento y en el
mismo medio en que se recojan tus datos personales.
Y, por otra parte, se te remita el resto de las información, en un medio más adecuado para su
presentación, compresión y, si se desea, archivo.
La información a facilitar por capas o niveles sería la siguiente:

1.ª Capa: Información básica (resumida)
La identidad del responsable del tratamiento
Una descripción sencilla de los fines del tratamiento, incluyendo la elaboración de perfiles si existiese
La base jurídica del tratamiento
Previsión o no de cesiones. Previsión o no de transferencias a terceros países
Referencia al ejercicio de derechos

2.ªCapa: Información adicional (detallada)
Datos de contacto del responsable. Identidad y datos del representante (si existiese). Datos de contacto
del delegado de protección de datos (si existiese).
Descripción ampliada de los fines del tratamiento. Plazos o criterios de conservación de los datos.
Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada.
Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación legal, interés público o interés
legítimo. Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo.
Destinatarios o categorías de destinatarios. Decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas
vinculantes o situaciones específicas aplicables.
Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, y la limitación u
oposición a su tratamiento. Derecho a retirar el consentimiento prestado. Derecho a reclamar ante la
Autoridad de Control.

Datos no obtenidos directamente de ti
En el supuesto en que tus datos personales no hayan sido obtenidos directamente de ti, se te facilitará, además
de la información indicada anteriormente:
En la información básica (1ª capa, resumida):
la fuente (procedencia) de los datos
Y en la información adicional (2ª capa, detallada):
la información detallada del origen de los datos, incluso si proceden de fuentes de acceso público
la categoría de datos que se traten
Esta información se te facilitará dentro de un plazo razonable, a más tardar en un mes, salvo que:
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Si los datos personales han de utilizarse para una comunicación con el afectado, a más tardar en el
momento de la primera comunicación a dicho afectado
Si está previsto comunicarlos a otro interesado, a más tardar en el momento en que los datos personales sean
comunicados por primera vez.

Aviso Legal
El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio del portal de Internet
https://sevillaactiva.dipusevilla.es/ [ /sites/sevillaactiva/ ] (en adelante, el "Portal") de Sevilla Activa MP SAU con
sede en Avda. de la Constitución, 24, 41001 Sevilla (España).

Legislación
Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida igualmente a todos los avisos, reglamentos de uso e
instrucciones, puestos en conocimiento del usuario por Sevilla Activa MP SAU que sustituyen, completan y/o
modifican el presente Aviso Legal. Con carácter general las relaciones entre Sevilla Activa MP SAU y los
usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en el Portal, se encuentran sometidas a la legislación y
jurisdicción españolas. Para cualquier cuestión litigiosa ambas partes, Sevilla Activa MP SAU y el usuario, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y
competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Sevilla (España).

Uso y Acceso de Usuarios
El usuario queda informado, y acepta, que el acceso al presente Portal no supone, en modo alguno, el inicio de
una relación contractual con Sevilla Activa MP SAU. La institución se reserva el derecho de efectuar sin previo
aviso las modificaciones que considere oportunas en su Portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través del mismo como la forma en la que éstos aparezcan presentados
o localizados en sus servidores. La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante,
"usuario") e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en
este Aviso Legal en la versión publicada por Sevilla Activa MP SAU en el momento mismo en que el Usuario
acceda al Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de
las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que aquél puede sufrir modificaciones.

Propiedad Intelectual e Industrial
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas del Portal, su diseño gráfico y códigos son
titularidad de Sevilla Activa MP SAU, y por tanto queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación
pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web
ni aún citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de Sevilla Activa MP SAU.
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Intercambio o Difusión de Información
Sevilla Activa MP SAU declina toda responsabilidad que se derive del intercambio de información entre usuarios
a través de sus páginas web. La responsabilidad de las manifestaciones difundidas en cualquiera de estas
ubicaciones corresponde a quienes las realizan.

Enlaces
Normativa
- Reglamento Europeo de Protección de Datos
[ https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807 ]
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantías de derechos digitales
[ https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 ]

- Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se determina la asunción
de las funciones en materia de protección de datos por el Consejo de la Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía.
[
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/descargas-general/BOJA19-154-00002-12
]

- Orden de 1 de agosto de 2019, por la que se determina el inicio del ejercicio de las funciones en
materia de protección de datos de carácter personal por el Consejo de la Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía.
[
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/descargas-general/BOJA18-180-00227.pd
]

Autoridades de control
Agencia Española de Protección de Datos
[ https://www.aepd.es/ ]
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
[ https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html ]
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
[ https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos ]
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