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Aviso legal
Este sitio web y todos sus contenidos, incluyendo los ficheros, textos, imágenes, sonido y cualquier otro material,
son propiedad del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, o de terceros que hayan autorizado el uso de estos
contenidos al Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.

Todos los derechos están reservados. Todo acceso a este sitio web queda sujeto a las siguientes condiciones
siguientes:

Sólo está autorizado el uso personal no comercial. No está permitida la modificación de la web ni de sus
contenidos, excepto aquellos productos y servicios regidos por cláusulas y condiciones particulares
propias.

La información geográfica y cartográfica visualizada a través de esta web no sustituye la cartografía oficial
que, tanto en formato digital como impreso, puede obtenerse de forma reglada, según establecen los
mecanismos previstos por la Ley 16/2005 de la información geográfica y del Instituto Cartográfico de
Cataluña y desarrollada por el Decreto 398/2006, de Reglamento.

El ICGC no es responsable de la información que se puede obtener a través de enlaces a sistemas
externos que no sean dependientes de este Institut.

El ICGC no garantiza que la web y los servidores estén libres de virus y no se hace responsable de los
daños causados por el acceso a la web o por la imposibilidad de acceder, excepto en el caso de productos
y servicios regidos por condiciones de uso y de accesibilidad propias.

La responsabilidad del uso de la información del sitio web es del usuario de la misma.

En ningún caso las cookies o otros medios de naturaleza análoga que se puedan utilizar servirán para almacenar
información que permita identificar a la persona física usuaria de la web.

Condiciones de uso
Con el objetivo de generar valor añadido a partir de la información cartográfica, geológica y geofísica, el ICGC ha
actualizado las condiciones de uso de la información que produce o es propietario.

Concretamente, las nuevas condiciones se basan en la licencia Creative Commons de Reconeixement 4.0
Internacional (CC BY 4.0), que permiten la reutilización de la información cartográfica, geológica y geofísica para
cualquier objectivo lícito, especialmente la reproducción y divulgación con cualquier medio, y la creación de productos
o servicios de información con valor añadido, simplemente indicando la autoría de la fuente (y aplicando los otros
términos definidos en las condiciones y en el CC BY 4.0).

   Condiciones de uso de la geoinformación ICGC en detalle

Consideraciones adicionales
Algunas consideraciones adicionales sobre los contenidos:
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La información geológica, geográfica y cartográfica visualizada a través de este sitio web no sustituye la
cartografía oficial que, tanto en formato digital como impreso, se puede obtener de manera reglada, según
establecen los mecanismos previstos por la Ley 19/2005 del Instituto Geológico de Cataluña y por la Ley
16/2005 de la información geográfica y del Instituto Cartográfico de Cataluña y desarrollada por el Decreto
398/2006, de Reglamento.
El ICGC no es responsable de la información que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos
que no sean dependientes de este Instituto.
El ICGC no garantiza que la web y los servidores estén libres de virus y no se hace responsable de los daños
causados por el acceso a la web o por la imposibilidad de acceder, excepto los productos y servicios regidos
por condiciones de uso y de accesibilidad propias.
La responsabilidad del uso de la información del sitio web es del usuario de la misma.
En ningún caso las "galletas" u otros medios de naturaleza análoga que se puedan utilizar servirán para
almacenar información que permita identificar a la persona física usuaria de la web.

Protección de datos de caracter personal
En referencia al uso de cookies:

Esta web utiliza Google Analytics para recoger datos estadísticos de forma anónima y poder mejorar, con esta
información, los servicios que el ICGC ofrece a los ciudadanos. Como ejemplo, se puede analizar la dificultad
de encontrar ciertos contenidos.

Así, todos los datos de visitantes se guardan con un identificador de usuario anónimo para acumular un perfil
de uso. A tal efecto, se pueden guardar unos pequeños ficheros, llamados cookies, en sus dispositivos. A
través de las opciones de su navegador de Internet, suele ser posible gestionar estascookies (sugerimos
utilizar la ayuda de su navegador de Internet para ver cómo hacerlo). Cabe tener en cuenta que deshabilitar
esta opción puede afectar el funcionamiento de la web.

En cualquier caso, los datos no se utilizarán para identificar ningún visitante físico personalmente y no se
añadirán a ningún dato personal.

En referencia al uso y tratamiento de datos de caracter personal:

En cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, reguladora de la Protección de Datos de Caracter Personal, os
informamos que los datos personales que nos facilitáis son tratados de acuerdo con las garantías de seguridad
y de confidencialidad previstas por la ley, y almacenadas en un archivo digital, el responsable del cual es el
Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Tenéis derecho al acceso, rectificación o cancelación
de vuestros datos personales, de acuerdo con los términos previstos por la ley, a través de una solicitud por
correo electrónico a icgc@icgc.cat o de carta dirigida al Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, Parc de
Montjuïc, 08038 Barcelona.

03/07/15 09:21:53

mailto:icgc@icgc.cat?subject=LOPD

