NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CANAL DE INFORMACIÓN EN TELEGRAM DEL
AYUNTAMIENTO DE BÉJAR



















Es imprescindible tener instalada la aplicación Telegram para poder utilizar este
medio de comunicación con el Ayuntamiento de Béjar.
El Ayuntamiento de Béjar es el administrador del servicio.
El procedimiento para darse de alta en el servicio es la suscripción al canal
@aytobejaroficial
El procedimiento para darse de baja en el servicio es elegir la opción “Salir del
canal” en @aytobejaroficial
El servicio y el alta en el canal @aytobejaroficial son gratuitos.
El servicio nace con la pretensión de ofrecer informaciones que puedan ser de
interés de los vecinos, así como bandos y otras comunicaciones
El servicio se dirige a todos los ciudadanos/as que deseen recibir la información
procedente del consistorio. Que en la aplicación Telegram únicamente se recibirán
mensajes emitidos por parte del Ayuntamiento.
Que el Ayuntamiento enviará la información a los usuarios sin un horario prefijado.
Las normas se podrán adaptar a la renovación tecnológica del servicio y a las
circunstancias que su funcionamiento requiera. En todo caso, los cambios
normativos serán comunicados a los usuarios.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la suscripción desde el
terminal móvil de la persona interesada en el uso del servicio se entenderá como
consentimiento expreso por parte de dicha persona para introducir su teléfono en
el grupo creado por el ayuntamiento, cumpliendo con el deber de información en
todos los tratamientos de datos que realicen. Dicho consentimiento supone la
aceptación de las condiciones del servicio, el tratamiento de sus datos y el envío de
comunicaciones electrónicas. El usuario podrá revocar, en cualquier momento, el
consentimiento prestado, simplemente con darse de baja del servicio a través de la
opción “Salir del Canal”.
El Ayuntamiento de Béjar, como ADMINISTRADOR del CANAL, sólo tiene acceso al
alias con el que el usuario se registra en Telegram, nunca a su teléfono o correo
electrónico.
Al instalar la aplicación o al hacer uso de ella, cada usuario debe aceptar las
condiciones de uso. Telegram es, de este modo, quien almacena los datos que
vinculan su alias con el número teléfono.
El Ayuntamiento de Béjar no gestiona ningún archivo con datos de carácter
personal al hacer uso de Telegram.

