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El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava le informa que:

    1. Su denominación social es Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
    2. Su CIF es ---
    3. Su domicilio social está en la Plaza de España, nº 1, c.p. 13370, Calzada de Calatrava.
Teléfono 928 875 001
    4. Su dirección de correo para este portal corporativo es
webmaster@calzadadecalatrava.es
    5. calzadadecalatrava.es es un dominio de Internet de titularidad del Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava.

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de
desarrollo, garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados por sus clientes.
Ver Política de Privacidad y Protección de Datos.

Reproducción de contenidos: Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de
este Portal Corporativo si no concurren las siguientes condiciones:

    1. Que sea compatible con los fines del portal calzadadecalatrava.es. 
    2. Que se realice con ánimo de obtener la información contenida y no con propósito
comercial, 
    3. Que ninguno de los documentos o gráficos relacionados en este portal sean modificados
de ninguna manera. 
    4. Que ningún gráfico disponible en este portal sea utilizado, copiado o distribuido
separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan, 
    5. Que sea comunicado previamente al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.
    6. Que se cite su origen.

No obstante, el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava se reserva la facultad de denegar, en
cualquier momento, la autorización para la reproducción de estos contenidos.

Finalidad:
La información contenida en esta web ha sido elaborada por el Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava. 

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava informa que el Portal Corporativo
www.calzadadecalatrava.es tiene por objeto facilitar a los ciudadanos y al público en general, el
conocimiento de las actividades que desarrolla este Ayuntamiento, información sobre la ciudad,
así como de la legislación que le afecta. Además sirve como medio de interacción del
Ayuntamiento con sus ciudadanos.

Los diferentes buzones de esta web tienen carácter meramente informativo, sin que, en ningún
caso, pueda derivarse de la posible contestación efecto jurídico vinculante alguno.
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El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava no asume responsabilidad alguna derivada de la
conexión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en el Portal
Corporativo.

Tanto el acceso a este portal, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en
el mismo, es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

Recomendaciones de acceso: 

    -  Navegadores a utilizar Internet Explorer 6.0 o superior.
    -  Resolución recomendada Soporta 800x600 o superior.
    -  En la gran mayoría de los casos nuestras páginas están validadas siguiendo las
especificaciones y recomendaciones oficiales del W3C y han superado numerosas pruebas de
calidad, usabilidad y accesibilidad.
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