
 
 

Para poder tener informados a vecinas y vecinos de nuestro pueblo, y a otras personas relaciona-
das con el mismo que no tienen su domicilio aquí, queremos disponer de un medio rápido, sencillo 
y directo. 

Nuestra intención es crear una lista de difusión de WhatsApp que se gestionará directamente des-
de el Ayuntamiento con los datos facilitados de forma voluntaria. 

 En la lista de difusión: 
 Los participantes sólo ven el contacto del administrador, el resto de contactos están ocul-

tos. 
 Los participantes no pueden intercambiar mensajes. 
 Los participantes deben tener guardado en sus agendas el número del administrador, en es-

te caso, el del Ayuntamiento. 
 

 El que desee entrar en esta lista debe enviar un WhatsApp al número de teléfono 669455369 (el 
que quiera puede identificarse, no es obligatorio) y comenzará a recibir información. 

 

 Para dar respuesta a posibles preguntas, recabar sugerencias o quejas, se utilizarán los medios 
habituales, como son: 
 Correo electrónico: info@barasoain.net 

                                                secretaria@barasoain.net 
 A través de la web en “CONTACTO” 

 

 El uso incorrecto de este servicio por parte de los usuarios/as, conllevará a la expulsión de la lista 
de difusión y a su eliminación y / o bloqueo. 

 

 Los datos facilitados (número de teléfono y en su caso, nombre y apellidos) pasarán a formar 
parte de un fichero de responsabilidad del Ayuntamiento de la Villa de Barasoain y se utilizarán 
para la gestión de la lista de distribución posibilitando el envío de información de interés, avisos y 
novedades relacionadas con actividades culturales, deportivas, formativas o de ocio organizadas 
por el Ayuntamiento 

 

 Se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las oficinas 
municipales y en cualquier momento el interesado puede enviar un mensaje con el texto “Baja 
Ayuntamiento” a través del WhatsApp si no desea seguir en la lista de difusión. 

 
 

mailto:info@barasoain.net
mailto:secretaria@barasoain.net

