SOLICITUD DE INSTALACIÓN
APLICACIÓN “PROTECCIÓN POLICIAL”
POLICÍA LOCAL DE MANZANARES

SOLICITUD Y CONDICIONES DE ADMISIÓN
PARA LA INCORPORACIÓN COMO USUARIO/A DE LA APLICACIÓN “PROTECCIÓN POLICIAL” DE LA
POLICÍA LOCAL DE MANZANARES.Introducción
La aplicación “PROTECCIÓN POLICIAL” es un producto desarrollado desde el proveedor de sistemas
informáticos que cuenta la Policía Local de Manzanares, y por tanto está sometida a las condiciones
específicas que se detallan en éste documento, en la que cada persona usuaria de ésta aplicación se
compromete a una serie de condiciones técnicas, de buen uso y de gestión responsable de la misma.
El objeto de ésta aplicación es ofrecer un dispositivo que permite mejorar la comunicación entre
personas que se encuentren en una situación de inseguridad, acoso, persecución o violencia, mientras
desarrolla una actividad física o deportiva ya sea en persona o en grupo, y así mejorar el tiempo de
respuesta de la Policía Local y evitar cualquier posible incidente.
Hay que ser conscientes de que con la activación de la alerta se moviliza el operativo policial
disponible en cada momento, de tal forma que en caso de simultaneidad de alertas o requerimientos
policiales o ciudadanos, queda al criterio del Oficial o responsable policial al cargo determinar el rango de
atención de cada requerimiento, sin que de ello se pueda derivar Responsabilidad alguna hacía la Policía
Local o el Ayuntamiento de Manzanares.
Al ser una aplicación que se instala ÚNICAMENTE en teléfonos móviles, smartphones o similares
con tecnología ANDROID, se debe tener activada la línea de datos para tener un funcionamiento eficiente
de la aplicación que permita la localización del dispositivo y de la persona que lanza la alerta para que la
Policía Local pueda actuar con la mayor celeridad y eficacia, siempre en beneficio de la seguridad e
integridad de la persona que efectúa la llamada de Alerta.
Como es posible que ésta aplicación tenga un alto número de usuarios y usuarias, se EXIGE Y
RECOMIENDA UN USO RESPONSABLE de la misma, evitando falsas alertas o peticiones por cuestiones
que no sean las propias de ésta herramienta, sean conscientes de que cualquier tiempo o recurso que se
desvíe hacia una falsa petición irá en detrimento de otros servicios y demandas que si pudieran necesitar
una rápida atención.
Recordar que es una aplicación de la Policía Local de Manzanares, y que éste cuerpo policial sólo
tiene jurisdicción y competencia dentro del término municipal de Manzanares, por lo que en caso de salir
de nuestra localidad ésta aplicación pierde su lógica de uso, habiendo otras aplicaciones de Policía Nacional
o el servicio 112 que pudieran cubrir una emergencia.
Aun así, si se estuviera en los alrededores de Manzanares y se tuviera la duda, es preferible LANZAR
LA ALERTA PARA QUE LA POLICÍA LOCAL SE PONGA EN MARCHA O AVISE AL CUERPO POLICIAL
COMPETENTE EN SU CASO.
Esta aplicación no tiene coste para el usuario/a, pero debe ser SOLICITADA mediante el presente
documento, ACEPTANDO expresamente las condiciones aquí fijadas, así como DANDO CONFORMIDAD Y
AUTORIZANDO su incorporación en la correspondiente base de datos del programa de gestión policial, por
lo que debe dar los consentimientos oportunos según la Legislación vigente sobre Protección de Datos.
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La aplicación será instalada por el Agente de la Policía Local habilitado al efecto, por lo que
cualquier descarga o intento similar que no haya sido hecho mediante éste procedimiento no tendrá
efectividad alguna, ni será reconocida ni atendida como tal, liberando a la Policía Local de Manzanares y al
Excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares de cualquier responsabilidad.
COMPROMISOS DE LA PERSONA USUARIA DE LA APLICACIÓN
PRIMERO. Para el correcto funcionamiento de la aplicación instalada, mantendré en todo momento
activado la línea de datos de mi dispositivo, así como con un nivel de batería suficiente para mantener
activa mi localización de ubicación y así facilitar el trabajo de la Policía Local.
SEGUNDO. En caso de avería o cambio de dispositivo, lo comunicaré a la Policía Local para una nueva
instalación de ésta aplicación, incorporando aquellos nuevos datos que se hayan producido desde el alta
inicial.
TERCERO. Haré un USO RESPONSABLE de la aplicación, evitando el lanzamiento de falsas alertas que
pudiera distraer la atención de la Policía Local, con el coste de tiempo y dinero o la desprotección que sobre
otra persona se pudiera generar por un mal uso de ésta herramienta.
CUARTO. Esta aplicación está vinculada a la persona solicitante, no siendo admitida su cesión a terceras
personas ni para otros usos que no sean los señalados en la presente SOLICITUD.
QUINTO. Cualquier deficiencia o anomalía en la aplicación que pueda detectar la persona usuaria, será
comunicada lo antes posible a la Policía Local para su resolución inmediata.
SEXTO. Si mis circunstancias personales necesitan de una protección especial o no se adecúan a ésta
aplicación, consultaré a la Policía Local dichas circunstancias para que me puedan ofrecer el sistema de
prevención que sea más adecuado si lo tuvieran disponible.
SÉPTIMO. La adscripción es VOLUNTARIA, y tiene carácter de PERMANENCIA INDEFINIDA mientras esté
operativa dicha aplicación por parte de la Policía Local, en caso de querer causar BAJA de ésta aplicación,
ésta deberá tramitarse ante la Jefatura de la Policía Local de Manzanares mediante el documento
oportuno.
OCTAVO. No obstante, si la Policía Local detectara que alguna de las personas usuarias hiciera de una
manera recurrente un uso indebido de la aplicación, la Policía Local podrá requerirle, advertirle e incluso
DAR DE BAJA de manera temporal de la misma.
CONSEJOS PARA UN USO RESPONSABLE
1. Comprobar que antes de salir a realizar la actividad que se quiera realizar, se tiene activada la línea
de datos y una carga suficiente de batería.
2. Llevar el dispositivo de una manera segura, y en zona de fácil acceso para facilitar la activación de
una posible Alerta.
3. En caso de necesidad de activar una Alerta, permanecer el mayor tiempo posible en el lugar o zona
desde donde se ha enviado el mensaje, o si no fuera posible, buscar un sitio seguro y volver a
enviar mensaje para que la Policía Local pueda atender con seguridad la llamada enviada en su
nueva ubicación.
4. Evitar zonas que tenga escasa cobertura de telefonía móvil, y espacios muy cerrados que puedan
dificultar la ubicación y visualización de la persona que lanza la alerta.
5. Procurar llevar ropa de colores llamativos o distintivos de señalización que permitan una buena
visualización en situaciones de escasa visibilidad, cualquier elemento que ayude a localizar a la
persona que necesita ayuda siempre será de utilidad.
6. En caso de necesidad de activar una Alerta, PULSAR con decisión y ESPERAR a las comunicaciones
que los agentes receptores de la misma le hagan bien mediante llamada o mensaje en su
aplicación.
7. Recordar que las ALERTAS sólo deben activarse en caso de riesgo o amenaza serio, para cualquier
otra incidencia; accidente de tráfico, sanitario, incendio, etc… puede llamar directamente a la
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Policía Local de Manzanares al 926 61 10 80 o al 112 para que intervengan los servicios que sean
necesarios en cada caso, agradeciendo de antemano la colaboración ciudadana.
8. Le recordamos que actualmente en la Policía Local de Manzanares contamos con una serie de
opciones y herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías de la comunicación, que les pueden
ser útiles en otros aspectos de su vida personal, laboral o profesional.
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI/NIE

Nombre y Apellidos.

Domicilio.

Población.

Email.

Teléfono.

Por la presente DECLARO bajo mi responsabilidad, mi decisión de solicitar a la Policía Local de Manzanares
que instalen en mi dispositivo de telefonía móvil la aplicación “PROTECCIÓN POLICIAL”, mostrando mi
CONFORMIDAD con las condiciones fijadas en la presente SOLICITUD.
Asimismo, declaro que COMPRENDO Y ACEPTO todas las obligaciones que como persona usuaria de ésta
aplicación están aquí contenidas, y me COMPROMETO a un uso correcto y responsable de la misma.
Lo cual firmo a los efectos oportunos.
Manzanares, a ____ de ______________de 2.019

Fdo. __________________________________

Protección de Datos: AYUNTAMIENTO DE MANZANARES, con domicilio en Plaza de la
Constitución, 4, 13200 MANZANARES (Ciudad Real) como Responsable del Fichero, le informa
que sus datos personales son tratados con el fin de gestionar nuestra agenda de contactos, los
envíos de comunicaciones y prestación de servicios propios de esta Entidad Local, por medios
electrónicos u otros.
Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación
anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. Si ha recibido este
mensaje por error, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros,
procediendo a su destrucción. Gracias. Así mismo queda notificado de que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud a la legislación vigente.
Ejercicio de derechos ARCO: Puede ejercitarlos de forma presencial, en la dirección
anteriormente indicada, o a través del Registro Telemático al que podrá acceder desde la Web
municipal www.manzanares.es. En cualquier caso junto con la debida acreditación de su
identidad. Existen modelos en papel en Secretaría General y que también puede descargar
desde nuestra Web.
Si no desea seguir recibiendo comunicaciones a través de correo electrónico, y siempre y
cuando no se haya establecido como canal obligatorio, envíe un e-mail con el asunto BAJA a la
dirección lopd@manzanares.es, especificando el objeto de la baja.

