Portal de Datos / Data Lab
Introducción y objetivos
La apertura de información del sector público es un movimiento impulsado por las
administraciones públicas con el principal objetivo de aprovechar al máximo los recursos
públicos disponibles, exponiendo la información generada o custodiada por organismos
públicos, permitiendo su acceso y reutilización para el bien común y para el beneficio de
personas y entidades interesadas.
Esta información pública, de gran valor potencial, puede ser relativa a cualquier tema y de
cualquier tipo — datos estadísticos, resultados de estudios o análisis, información sobre los
servicios portuarios, etc.—. De tal forma que empresas, investigadores, otras instituciones
públicas, start-ups o individuales en general podrán hacer uso de los recursos de información
con cualquier finalidad, maximizando las posibilidades económicas y sociales que ofrece este
proyecto a partir de la reutilización de esta información pública y de la construcción sobre ellos
de productos y servicios de valor añadido.
En este contexto, el proyecto Portal de Datos de la APBA (Data Lab, en su versión en inglés) es
una iniciativa transversal que se enmarca dentro de la estrategia de transformación digital e
innovación de la APBA, fomentando un nuevo modelo de innovación basado en la
transformación y la innovación digital del sector portuario y la implicación entre las empresas,
las administraciones, el mundo académico, las organizaciones, las comunidades y las personas,
con un claro liderazgo público y enfocado al usuario-cliente de los Puertos de Algeciras y Tarifa.
Por tanto, los principales objetivos específicos de esta iniciativa transversal de datos abiertos
de la APBA son:
•
•

Innovación y desarrollo económico de la región.
Eficiencia y efectividad de las operaciones logístico-portuarias través del cruce de
datos diversos.

Aviso legal
La APBA, por medio de este portal de datos web:
•

Facilita información de interés general de los Puertos de Algeciras y Tarifa y, en especial,
datos e información de la propia Autoridad Portuaria. La información facilitada es la vigente
en el momento de su publicación.

•

Busca proporcionar una información actualizada y de calidad.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) procura que esta información sea
exacta y precisa, y procede a su actualización con la máxima celeridad posible, tratando de
evitar errores y corrigiéndolos tan pronto como los detecta. No obstante, la APBA no puede
garantizar la inexistencia de errores ni que el contenido de la información se encuentre
permanentemente actualizado.

La APBA podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones, supresiones o actualizaciones de la información publicada o podrá cambiar
su configuración o presentación.
•

Se ajusta al marco legal en vigor en materia de responsabilidad por los contenidos y permite
el acceso a los usuarios con independencia de la opción tecnológica elegida.
La APBA asume, de acuerdo con la legislación vigente, la responsabilidad por los contenidos
de este web que hayan sido elaborados por la misma APBA.
El acceso al portal de datos web, así como el uso de la información que contiene, son de la
exclusiva responsabilidad del usuario. La APBA no es responsable de ningún perjuicio que
pudiera derivarse de esos hechos, ni tampoco puede garantizar que el acceso no se vea
interrumpido o que el contenido o software al que pueda accederse esté libre de error o de
causar daño.
La información proporcionada en respuesta a cualquier consulta o petición de información
tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso resultará vinculante para la
resolución de los procedimientos administrativos, los cuales se hallan estrictamente sujetos
a las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación.
La información publicada sigue los principios de universalidad tecnológica, permitiendo el
acceso a cualquier colectivo al que le sea de eventual interés. En la medida de lo posible, se
permitirá el uso gratuito de la misma, sin establecer barreras físicas, administrativas ni
burocráticas. Este uso universal pasa por que la información expuesta esté representada en
formatos abiertos y estándar.

•

Protege la propiedad intelectual industrial y fomenta las licencias abiertas.
La APBA es la titular de los derechos de propiedad intelectual de las obras y prestaciones
que integran este portal web, o bien posee la cesión de su uso. Esto incluye el diseño gráfico
y el software de este web, como también los textos, las imágenes y las grabaciones que
contiene.
Si cualquier ciudadano considera que este web o su contenido suponen la infracción de
algún derecho de propiedad intelectual o industrial, debe notificarlo a la APBA, indicando su
nombre, la titularidad de derechos (aportando la prueba o acreditación correspondiente) y
el objeto del derecho supuestamente infringido.

•

Garantiza la seguridad y la protección de los datos personales.
La APBA garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal,
así como la implantación de las medidas, de orden técnico y organizativo, que garanticen la
seguridad de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD 15/1999, de 13 de diciembre).

