AVISO LEGAL
Información general
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del portal de internet (en adelante, el
"Portal") que la Xunta de Galicia ponen la disposición de los usuarios de internet.
La Xunta de Galicia es la titular del subdominio "bibliotecas.xunta.gal/coruna/" y de los
distintos elementos en él incluidos.
El contenido facilitado a través de este Portal se emite con efectos simplemente informativos y
no sustituye la publicidad de las disposiciones y actos que tengan que ser publicados
formalmente en boletines oficiales. Aunque se efectuarán los esfuerzos precisos para que la
información contenida sea exacta y actualizada, la Xunta de Galicia no garantiza la inexistencia
de errores en el contenido de este Portal, ni que se encuentre totalmente actualizado.
La Xunta de Galicia no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el
uso ilegítimo o inadecuado de las herramientas e informaciones contenidas en el Portal con
excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones
legales a las que deba someterse en el estricto ejercicio de sus competencias.
La Xunta de Galicia no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de
los enlaces a páginas externas sobre las que no se tiene ningún control, debiendo el usuario de
este Portal, en todo caso, atenerse a las condiciones de uso específicas de dichos enlaces.
La Xunta de Galicia se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad
de aviso previo, modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida o en su
configuración o presentación.
Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual de este sitio web y de sus elementos contenidos son
titularidad de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.
La información disponible en este Portal, salvo indicación expresa en contrario, es susceptible
de reutilización, quedando autorizada su reproducción total o parcial, modificación, distribución
y comunicación, para usos comerciales y no comerciales, con sujección a las siguientes
condiciones:
Queda prohibida en cualquier circunstancia la desnaturalización del contenido de la
información.
El usuario queda obligado a citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización.
Esta licencia no reduce o restringe los derechos exclusivos del titular de los derechos de
propiedad intelectual, tales como el diseño del Portal y códigos fuente, marcas, nombres
comerciales, logotipos o signos distintivos, de acuerdo con la Ley de propiedad intelectual o
cualquiera otras leyes aplicables.
Privacidad
Con su navegación, usted presta el consentimiento para recibir las cookies que utiliza el Portal,
que en ningún caso se emplean para recoger información de carácter personal. Son de dos

tipos:
Cookies propias: son enviadas a su equipo y gestionadas exclusivamente por la Xunta de
Galicia, que sólo obtiene y conserva la información relativa a los datos de sesión e idioma.
Estas cookies son necesarias para el correcto funcionamiento y visualización del Portal por
parte del usuario.
Cookies analíticas de tercero: el Portal usa las cookies de la herramienta Google Analytics, que
realiza una medición y análisis estadístico de la navegación de los usuarios en la web, con el
fin de mejorar los servicios que ofrece el Portal. La información que genera la cookie es
directamente transmitida y archivada por Google.
Para garantizar el anonimato, Google convierte su información en anónima truncando la
dirección IP antes de almacenarla. Tampoco asocia su dirección IP truncada a ninguno otro
dato conservado por Google, ni puede enviar la información recogida por Google Analytics a
terceros salvo cuando esté legalmente obligado a hacerlo, conforme las condiciones de
prestación del servicio de Google Analytics.
Si usted desea denegar el permiso para el tratamiento estadístico de los datos o de la
información con Google Analytics, clique aquí.
Le recordamos que deberá ejecutar esta acción cada vez que cambie de navegador o su
configuración, o si elimina las cookies, puesto que el indicador de denegación se guarda en una
cookie.
Protección de datos
Las personas usuarias de este portal tienen a su disposición toda la información relativa al
tratamiento de los datos personales llevado a cabo por la Xunta de Galicia, incluyendo el modo
en el que pueden ejercitar los derechos, el contacto con los delegados y las delegadas de
protección de datos y demás aspectos según los términos exigidos por el Reglamento europeo
de protección de datos personales, en el siguiente enlace: información sobre protección de
datos personales.
Uso de lenguas
El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, garantiza el ejercicio de los derechos lingüísticos reconocidos en
el ordenamiento jurídico y, en particular, los referidos al uso del gallego en las relaciones de la
cidadanía con la Administración pública de Galicia. A estos efectos, el Portal posibilitará el
acceso a sus contenidos y servicios en gallego y castellano.
Ley aplicable y jurisdicción
Para toda cuestión litigiosa o que ataña al Portal, será de aplicación a legislación española,
siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el
uso del presente Portal, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santiago de Compostela.
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