
 

 

 

 

 

 

Política de Privacidad 
 

Condiciones de uso del sitio web del Consejo de Promoción de la "Patrimonio 
de Japón" de la ciudad de Tatebayashi 

 
■ Política de privacidad 
El Consejo de Promoción de la "Patrimonio de Japón" de la ciudad de Tatebayashi respeta la privacidad de la 

navegación y de los usuarios del sitio "SATO-NUMA" del Patrimonio de Japón (en lo sucesivo, "este sitio") para 

que todos puedan utilizarlo de forma segura. Tendremos el máximo cuidado en el manejo de la información personal 

y de la protección de la privacidad, manejándolo de manera adecuada. 
■ Manejo de información personal 
Definición de información personal 

Información sobre una persona que puede identificar a un individuo específico (nombre, fecha de nacimiento, 

descripción, número, símbolo, código, imagen, voz, etc. asignado a cada individuo) 

Información que por si misma no permite identificar a un individuo, pero lo puede hacer fácilmente al cotejarlo con 

otra información. 

■ Adquisición de información personal 
Este sitio puede ser utilizado sin revelar información personal que permita determinar la identidad del usuario. 

Al analizar los registros de acceso almacenados en el servidor, investigaremos la tendencia de uso general para una 

mejor operación del sitio, pero no pondremos atención en una identidad específica. Sin embargo, al operar la página 

para consultas, le solicitaremos que complete su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, etc. para poder 

contactarlo o responderle. 
■ Uso de la información personal 
La información personal proporcionada se utilizará únicamente en el ámbito de los fines especificados de antemano, 

tales como las consultas. 

No utilizaremos la información para ningún otro propósito que no sean los especificados. 
■ Gestión de la información personal 
Como regla general, la información personal proporcionada no será utilizada más allá del alcance del propósito del 

trabajo administrativo. Gestionaremos estrictamente la información personal adquirida y tomaremos las medidas 

apropiadas para evitar fugas, apropiaciones indebidas, falsificaciones, etc. Sin embargo, la información personal 

puede ser proporcionada a otros con el consentimiento de la persona que la proporcionó, o cuando así lo requiera la 

justicia. La información personal que ya no es necesaria será descartada y eliminada de inmediato. 



 
■ Alcance del manejo de la información personal 
El "Manejo de Información Personal" descrito en esta página se aplica a los siguientes dominios. 

Los dominios fuera de éste son gestionados bajo la responsabilidad de los respectivos administradores. 

https://SATO-NUMA.jp 
■ Derechos de autor 
Todos los derechos relacionados con la información (documentos, fotografías, ilustraciones, videos, etc.) y los 

contenidos publicados en este sitio pertenecen al Consejo de Promoción de la "Patrimonio de Japón" de la ciudad 

de Tatebayashi. Los derechos de autor de algunas imágenes pertenecen al autor original. 

En un principio, se prohíbe el uso no autorizado, la re-publicación o la cita de la información (documentos, 

fotografías, ilustraciones, videos, etc.) publicada en este sitio. Si desea utilizar o re-publicar documentos, fotografías, 

gráficos, etc., comuníquese con la secretaría indicada a continuación para conocer las condiciones de uso y re-

publicación del contenido. 
■ Descargo de responsabilidades 
Tendremos el máximo cuidado y control con respecto a la información publicada en este sitio y la información 

vinculada, pero no garantizamos la integridad, exactitud, utilidad o seguridad del contenido. Además, la información 

publicada en este sitio es solo una parte de las actividades en el momento de la publicación, y puede eliminarse o 

cambiarse sin previo aviso a sola discreción de la administración, o al juicio de los enlaces de destino, por ello tenga 

en cuenta que nuestro Consejo no asume ninguna responsabilidad sobre estos temas. Además, no nos haremos 

responsables de cualquier daño causado al usuario debido a la suspensión del servicio por parte de este sitio debido 

a fuerza mayor causada por incendio, corte de energía u otros desastres naturales, virus maliciosos o actos de 

sabotaje por parte de un tercero. 
■ Enlaces 
≪Enlace	hacia	este	sitio≫ 

No establecemos restricciones particulares. 

Sin embargo, como regla general, solicitamos direccionar el enlace a la página principal (https://SATO-NUMA.jp). 

Sin embargo, si el contenido de la página web que enlaza a la nuestra se considera contrario a la ley o al orden 

público y la moral, el enlace puede ser rechazado. Tenga en cuenta que el contenido de este sitio puede cambiarse, 

eliminarse o la URL puede cambiarse sin previo aviso. 

≪Enlace	desde	este	sitio≫ 

Se pueden establecer enlaces desde este sitio a sitios de otras organizaciones, etc., pero esto es solo para la 

comodidad de los usuarios, y los contenidos del enlace de destino no están garantizados ni recomendados por 

nuestro Consejo. Tenga en cuenta que estos sitios no están bajo la administración de nuestro Consejo, por lo que no 

somos responsables de sus contenidos, servicios o daños causados por su uso. 
■ Otros 
Tenga en cuenta que si divulga su información personal cuando usa servicios en Internet, cualquiera puede ver esa 

información y existe la posibilidad de que ésta pueda ser recopilada y utilizada por otros usuarios de Internet. Le 

rogamos que tenga mucho cuidado en revelar su información personal. 

Este sitio puede revisar parte o la totalidad de su política de privacidad. 

En el caso de una revisión importante, se lo notificaremos publicándolo en la página principal del sitio. 



 
■ Consultas sobre este sitio 
El Consejo de Promoción de la "Patrimonio de Japón" de la ciudad de Tatebayashi 

[Secretaría / Subcomisión de Historia y Cultura] 

Sección de Promoción Cultural del Comité de Educación de la Ciudad de Tatebayashi [Proyecto del Patrimonio de 

Japón de la Ciudad de Tatebayashi] 

374-0018 3-1, Shiromachi, Tatebaya-shi, Gunma 

Número de teléfono : +81-276-71-4111 Correo electrónico: nihonisan@city.tatebayashi.gunma.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


