AVISO LEGAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE DE
GETAFE, S.A.M.

El presente aviso legal contiene las condiciones que rigen el acceso y el uso de la información
contenida en el Portal de Transparencia de LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE DE GETAFE,
S.A.M. (“LYMA”)
Dicho Portal de Transparencia forma parte del portal de internet http://www.lymagetafe.es de
titularidad de LYMA cuya sede se encuentra en la calle Helena Rubinstein 6, 28906 Getafe,
Madrid

Obligatoriedad de las condiciones generales.
Las presentes condiciones generales, disponibles con carácter permanente vincularán a
cualquier agente reutilizador por el mero hecho de hacer uso de los documentos sometidos a
ellas.
A los efectos del presente documento se entiende por “agente reutilizador” toda persona, física
o jurídica que reutilice información del sector público, ya sea para fines comerciales o no
comerciales.

Condiciones generales para la reutilización.
Son de aplicación las siguientes condiciones generales para la reutilización de los documentos
sometidos a ellas:
1. Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.
2. Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita
podrá
realizarse de la siguiente manera: "Origen de los datos: Portal de
Transparencia LYMA".
3. Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la
reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el documento original.
4. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que LYMA, titular de la información reutilizada
participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con ella.
5. Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de
actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el
documento puesto a disposición para su reutilización.

Exclusión de responsabilidad.
La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los usuarios o agentes de la
reutilización bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder
frente a terceros, o frente a LYMA por daños que pudieran derivarse de ella.

LYMA no será responsable del uso que de su información hagan los agentes reutilizadores ni
tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta,
produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por
el uso de la información reutilizada.
LYMA no garantiza la continuidad en la puesta a disposición de los documentos reutilizables, ni
en contenido ni en forma, ni asume responsabilidades por cualquier error u omisión contenido
en ellos.

Responsabilidad del agente reutilizador
El agente reutilizador se halla sometido a la normativa aplicable en materia de reutilización de
la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto en el artículo 11
de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Reserva del derecho a modificar el Portal de Transparencia.
Con el fin de mejorar las prestaciones del Portal de Transparencia, LYMA, de forma unilateral,
en cualquier momento y sin previa notificación al usuario, de modificar, ampliar o suspender
temporalmente la presentación, configuración, especificaciones técnicas y servicios del citado
sitio web.

