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Política de Privacidad y Condiciones de Uso 

de la aplicación digital “SOMOS MONTES DE OCA” 

 

¿Quiénes somos? 
 

La Municipalidad de Montes de Oca es una institución de representación popular que vela 

por los intereses de sus respectivas comunidades. Entre sus funciones principales se 

encuentran:  

Promover el desarrollo local de manera integral y armónica, Planificar y controlar el 

desarrollo urbano del cantón, Suministrar en forma eficiente y con costos adecuados                                                      

los servicios básicos a la comunidad (recolección de basura, mercados, acueductos, 

caminos vecinales, rellenos sanitarios, etc.), Fomentar la participación activa, consciente y 

democrática de los vecinos de los asuntos municipales, Servir de eje coordinador de las 

acciones, movimientos y asociaciones de orden local que se den dentro del cantón, 

Participar con otras municipalidades en convenios cooperativos, para una mejor prestación 

de servicios o ejecución de obras, Participar en los procesos de regionalización, formación 

de ligas o congresos de interés para la municipalidad, Facilitar al ciudadano las gestiones, 

trámites y pago de tributos ante la administración municipal, Coordinar con el gobierno 

central y demás instituciones públicas las acciones y programas relativos al cantón. 

La Municipalidad de Montes de Oca pone a disposición de sus contribuyentes y público en 

general la aplicación digital institucional “Somos Montes de Oca” del cual es titular. La 

municipalidad tendrá como deber primordial procurar la debida protección de los derechos 

de los usuarios de este sitio web, en materia de privacidad y uso de los datos suministrados 

por los mismos usuarios. 

Términos de uso de la aplicación digital 
 

El acceso y uso de la aplicación “SOMOS MONTES DE OCA”, es voluntario y gratuito. El 

usuario está obligado a utilizar la aplicación de forma lícita, ética, legal, conforme a la buena 

fe y al orden público, y según las presentes condiciones generales. En ningún caso y en 

ninguna circunstancia el usuario podrá emplear la plataforma para fines ilegales, ilícitos, 

comerciales, perjudiciales para el portal de la Municipalidad de Montes de Oca y su 
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contenido, para afectar a terceros y/o dañar la imagen de la Municipalidad de 

Montes de Oca. 

 

En cuanto a las opiniones que pueden realizar los usuarios en la emisión de los diferentes 

reportes que estos generen, el usuario se compromete a no emitir comentarios ofensivos 

que irrespeten o atenten contra la dignidad de las personas. 

 

La Municipalidad de Montes de Oca se reserva el derecho no dar trámite y en cualquier 

momento y sin previo aviso los reportes que, a su juicio, irrespeten o atenten, de algún 

modo, contra la dignidad de las personas. 

 

I. Aspectos generales  

 
Los siguientes son los aspectos generales que orientan la política de privacidad de la 

aplicación digital institucional “Somos Montes de Oca”  

 

a) Los servicios incorporados en el mismo son de conocimiento público, por lo tanto, la 

aceptación integral de esta política de privacidad es condición obligatoria e indispensable 

para que el usuario lo utilice.  

b) La aceptación de la presente política de privacidad por el usuario tendrá lugar cuando se 

presente cualquiera de los siguientes eventos:  

1. Suministro de datos en los formularios de registro del servicio.  

2. El empleo de los mecanismos de aceptación, de seguridad o de acceso al servicio 

que establezca la Municipalidad.  

3. La consulta de cualquier contenido incorporado en el servicio.  

4. La utilización de cualquiera de los servicios disponibles en el Portal de Gobierno 

Electrónico.  

c) El usuario de este servicio acepta conocer, acatar y cumplir todas las leyes, normas y 

usos nacionales e internacionales relacionadas con sus obligaciones y deberes bajo la 

presente política de privacidad.  
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d) La aplicación digital institucional “Somos Montes de Oca, está autorizada en 

cualquier momento para revisar o modificar cualquiera de las disposiciones de esta política 

de privacidad, con el fin de cumplir con cualquier exigencia legal.  

 

 

II. Información de registro  

 
a) La información personal o general de la aplicación digital institucional “Somos Montes 

de Oca” recauda de los usuarios de sus servicios, se utilizará exclusivamente para cumplir 

con los propósitos del servicio y su uso es el establecido en la presente política de 

privacidad.  

b) Con la aceptación de esta política de privacidad, el usuario de la aplicación digital 

institucional “Somos Montes de Oca”, cede expresamente los datos personales y 

generales suministrados a la Municipalidad de Montes de Oca y lo autoriza para realizar su 

tratamiento automatizado y para usarlos conforme a lo expresado en la presente política de 

privacidad.  

c) El usuario de este servicio autoriza expresamente la aplicación digital institucional 

“Somos Montes de Oca, a tratar de forma automatizada la información que se le solicita 

con el fin de procurarle un servicio eficiente y personalizado.  

d) La información de registro, en ningún caso o circunstancia, se compartirá con terceros.  

e) La aplicación digital institucional “Somos Montes de Oca también podrá en cualquier 

tiempo, hacer encuestas a los usuarios para evaluar el tráfico de la aplicación digital y la 

calidad de los servicios en línea.  

 

III. Incorporación por remisión.  

 
Se advierte al visitante y usuario de los servicios La aplicación digital institucional “Somos 

Montes de Oca que la presente política de privacidad es parte integral del servicio. 

 

 

 

 


