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El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta celebró ayer el primer aniver-
sario de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC) con una jornada de co-
mercio electrónico organizada
con la colaboración de la Junta
de Castilla y León a través del
Observatorio Regional de Socie-
dad de la Información (ORSI),
que se desarrolló a lo largo de la
tarde en el Auditorio Enrique de
Sena.

Con esta actividad “informa-
tiva y práctica, muy actual y de-
mandada por los usuarios de la
OMIC” se pretende dar a conocer
a la población aspectos teóricos y
jurídicos que rigen el control del
comercio y las compra-ventas a

través de internet. Todo ello ana-
lizado desde el punto de vista de
catedráticos de la Universidad,
expertos en la materia, que expli-
caron temas como la validez de
los contratos por internet, la pro-
tección de datos y las herramien-
tas que se pueden utilizar para
conseguir mayor seguridad a la
hora de realizar este tipo de tran-
sacciones.

Tras las explicaciones teóri-
cas, los asistentes participaron
de forma activa en la parte prác-
tica, donde uno de los expertos
mostró cómo utilizar esas herra-
mientas que les habían explicado
anteriormente con ejemplos
prácticos, como una compra fic-
ticia, siguiendo todos los pasos y
comprobando cómo se realizaba
una compra con total seguridad.

❚ La Jornada de Comercio Electrónico mostró
los derechos que asisten al consumidor y los
pasos a seguir en los trámites por internet

La OMIC acerca las
herramientas para
hacer una compra
electrónica segura

SANTA MARTA DE TORMES ❚ CONSUMO

La edil de Economía, junto a los profesores de Derecho de la Universidad./EÑE

Para conocer un poco más sobre
las transacciones que se pueden
realizar en internet y cómo bus-
car las webs que mejor se adap-
tan a las necesidades de cada
usuario, en función del tipo de
compra a realizar, la organiza-
ción entregó al público asistente
una guía sobre comercio electró-
nico para facilitar su búsqueda.
En este sentido, tanto Alfredo
Batuecas, profesor de Derecho
Civil de la Universidad y experto

en firma electrónica y contrata-
ción electrónica, como Juan Pa-
blo Aparicio, profesor de Dere-
cho Civil de la Universidad y
experto en Sociedad de la Infor-
mación y protección de datos en
el comercio electrónico, coinci-
dieron en destacar la transfor-
mación que las nuevas tecnolo-
gías han introducido también
en los hábitos de compra, pasan-
do del comercio tradicional a la
compra por la Red.

Del comercio tradicional a la Red

EN IMÁGENES

Tarde literaria en la biblioteca de Carbajosa.Los
niños siguen disfrutando de las actividades para celebrar la semana
de la Biblioteca. Unas jornadas que ayer acogieron el cuentacuentos
de Fernando Saldaña y el juego-taller para conocer la sala./EÑE

Exposición de pintura en Villamayor.
La Biblioteca Municipal de Villamayor acoge hasta
el 19 de noviembre los cuadros que forman la exposi-
ción de pintura al óleo de José Avelino Álvarez./EÑE

Creación de blogs en Santa Marta.
La Concejalía de Participación Ciudadana ha
iniciado la programación de este trimestre con
un curso de informática de creación de blogs./EÑE

Taller de halloween en el Campamento Urbano de Santa Marta. La docena
de niños que forman parte del Campamento Urbano Infantil de Invierno, organizado por la Conceja-
lía de Juventud, durante el curso, han centrado las actividades de esta semana en la celebración de ha-
lloween, con un taller de dibujos y elaboración de tartas de golosinas terroríficamente originales./EÑE

❚ CULTURA

La Asociación
Tierno Galván
organiza una
docena de actos
para noviembre
EÑE

La Asociación Cultural Tierno
Galván continúa con su apreta-
da programación de activida-
des tras el inicio del nuevo cur-
so. Un calendario que el mes de
noviembre estará repleto de vi-
sitas culturales, sesiones litera-
rias, juegos, guateques y sus
tradicionales cafés-tertulia, sin
olvidar los actos organizados
para conmemorar el día 21 el
Día Mundial de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico, y el 25, el
Día contra la Violencia de Gé-
nero, para los que ha organiza-
do sendas concentraciones si-
lenciosas en la plaza de la
Iglesia. A las que se sumará el
domingo 28 la III Carrera con-
tra la Violencia de Género des-
de la Plaza del Ayuntamiento.

Asimismo, los socios y veci-
nos con inquietudes culturales
podrán participar en la visita
del programa “Descubriendo
Salamanca”, en los cuentos pa-
ra la vida, juegos de siempre,
una jornada de reflexión y de-
bate o una tarde literaria con
Tomás Hijo y su libro “Leyen-
das milagros y rumores ex-
traordinarios de la ciudad de
Salamanca”.


