
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y OTROS COMPROMISOS 

 
"Don ........................................................ , en nombre y representación de (LA  
ENTIDAD) ...................................................... , en su calidad de ....... (Alcalde, Concejal, Secretario, 
Interventor ó similar) ........................................ 

 
CERTIFICA  Y ACEPTA 

 
1.-Que los datos que figuran en el formulario de suscripción son ciertos y que la persona que se identifica en el 
mismo como “Usuario” mantiene una relación laboral con la Entidad que en este acto represento. 

 
En el supuesto de que alguna otra persona en nombre de …(LA ENTIDAD)…., distinta de la que figura como 
“Usuario” en el formulario de suscripción, solicitase su inscripción como “Usuario”, la entidad se compromete, 
previa solicitud de INKOLAN, a certificar su relación laboral con la entidad. 

 
2.-Que el ”Usuario” se compromete y obliga a no facilitar a ninguna otra persona los datos de identificación de 
USUARIO y CLAVE proporcionados por INKOLAN para acceder a las funcionalidades del Portal de Internet, por ser 
éstos considerados personales, confidenciales e intransferibles. 

3.- Que toda la información obtenida por… (LA ENTIDAD)…. del Portal de INKOLAN estará limitada al término 
municipal de ……………… y deberán de ser utilizada única y exclusivamente por los servicios de …(LA ENTIDAD) , 
por lo que no podrán ser facilitada a ninguna otra persona, ni física ni jurídica (con la salvedad del punto siguiente 
para los/as redactores/as de Planes de Emergencia o de PGOU, así como la excepción de publicidad legal exigida a 
los planes urbanísticos). 

4.-Que …(LA ENTIDAD)….conoce que la información suministrada por INKOLAN es de carácter confidencial y 
que está destinada única y exclusivamente al fin indicado en cada una de las solicitudes que se cursen al 
amparo de la citada suscripción. Quedando excluidos de este punto los/as redactores/as de Planes de 
Emergencia o PGOU, así como la exigencia de publicación que venga exigida para estos instrumentos por la 
normativa aplicable. 

5.- Que cualquier violación de la prohibición de la entrega de la información a terceros, así como su 
utilización para fines distintos, hará responsable al infractor de las acciones legales pertinentes y de la 
responsabilidad de indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. 

6.- Que …(LA ENTIDAD)….conoce y acepta los Condicionantes Técnicos Generales de INKOLAN 

7.-Que …(LA ENTIDAD)….valora aprobar la firma de un Convenio de Colaboración Municipal gratuito para recibir un 
nivel de servicio similar a los socios de la Agrupación y/o el compromiso de facilitar a INKOLAN información 
cartográfica con actualización periódica y/o apoyo institucional para divulgar la existencia del Portal de Internet 
entre los colectivos de redactores de proyectos y ejecutores de obras. 

 

En ……………………a (día)……….de ….(mes) .................. de…(año) 

Firmado: 

Nombre: 

Cargo: 

Sello: 
INKOLAN garantiza la confidencialidad de las informaciones y datos personales facilitados y en cumplimiento de la LOPD 15/1999, le informa que los datos, son necesarios para 

gestionar la solicitud planteada, serán tratados en ficheros de INKOLAN, para la gestión integral de los servicios de publicación de los ficheros digitalizados de las redes de 

infraestructuras de los servicios públicos ofrecidos por la organización, gestión de clientes contable, fiscal y administrativa, publicidad, incluso por medios electrónicos, y encuestas de 

satisfacción, los socios y colaboradores, pueden tener acceso a la información asociada a la descarga de redes realizadas por el Usuario, se compromete a su veracidad y actualización. 

Puede acceder, rectificar, cancelar y oponerse en C/ Rodríguez Arias 6, 4ª, Dpto.402, 48008, Bilbao (Bizkaia) o bien en inkolan@inkolan.com 

Nota: Cumplimentar el texto sobre documento con membrete oficial de la entidad solicitante, remitiéndolo a INKOLAN vía fax al nº 944 793 
878 o por correo electrónico a la dirección: inkolan@inkolan.com 


