NOTA LEGAL
La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (en adelante la MMCG) es
la titular de este sitio web.
La sede social de la MMCG se ubica en Parque de las Acacias s/n (11207 –
Algeciras, Cádiz), siendo su C.I.F. P-1100001E.
Email de contacto: arcgisa@mancomunidadcg.es
A través de su página web, la MMCG facilita información de interés general de la
Mancomunidad y de sus servicios. El acceso a dicha página tiene carácter gratuito y
su visualización no requiere previa suscripción o registro alguno
La gestión técnica del Portal es llevada a cabo por el Departamento de Informática
y Nuevas Tecnologías de la empresa instrumental de la MMCG denominada “Aguas
y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A.” (ARCGISA).
Condiciones generales
1. La MMCG se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones, actualizaciones o supresiones de
la información contenida en su web, de la configuración y presentación de
ésta y de las condiciones que regulan su acceso. Asimismo, se reserva el
derecho de limitar o impedir el acceso a esta información de forma temporal
o definitiva con carácter general o individual sin necesidad de motivar su
decisión.
2. La MMCG actualiza la información de su web y corrige los posibles errores
tan pronto como son detectados. No obstante, LA MMCG no garantiza la
inexistencia de interrupciones o errores en su acceso, en su contenido, ni
que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará los esfuerzos
precisos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
3. El acceso a la web, así como el uso que pueda hacerse de la información que
contiene, son de exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. La MMCG no
responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran
derivarse de dicho acceso o uso de dicha información. La MMCG no se hace
responsable de los posibles errores de seguridad y daños que se puedan
producir al sistema informático del usuario, como consecuencia de la

presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para el acceso a los
servicios y contenidos de la web.
4. Los derechos de propiedad intelectual de esta web, su diseño grafico y de
los distintos elementos en ella contenidos son titularidad de La MMCG, a no
ser que se indique una titularidad diferente. La utilización indebida o no
autorizada de la información contenida en esta web, así como los perjuicios
ocasionados en los derechos de propiedad intelectual, pueden dar lugar al
ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si precede, a las
responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.
5. Se prohíbe a terceros, sin autorización previa y escrita de la MMCG, crear en
cualquier otro sitio web, un hipervínculo o enlace con la página web de la
MMCG. Quedan excluidos, de dicha autorización previa, las Administraciones
Publicas y aquellas entidades vinculadas o dependientes de las mismas.
6. En el caso que se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacia otras webs, La
MMCG no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos de
dichas webs, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en las
mismas que puedan producir alteraciones en el sistema informático, los
documentos o los ficheros de usuario, excluyendo cualquier responsabilidad
por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.
7. La visita a mancomunidadcg.es es totalmente anónima, y en ningún caso
puede ser asociada a un usuario concreto e identificado. Sí se analizan el
número de páginas visitadas, el número de visitas y su frecuencia de
utilización, con el fin de ofrecer un mejor servicio a través de esta página.

