DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CIUDADANÍA
La ciudadanía tiene derecho a:
• Relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos, así como
para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes,
manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar
transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.
• Elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a
través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Publicas.
• No aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones
Publicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información.
• Igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Publicas.
• Conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los
que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación
establezca restricciones al acceso a la información sobre aquellos.
• Obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de
procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
• Que las Administraciones Publicas conserven en formato electrónico los documentos
electrónicos que formen parte de un expediente.
• Obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas
físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional
de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Publica.
• Utilizar otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las
Administraciones Publicas.
• Garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros,
sistemas y aplicaciones de las Administraciones Publicas.
• Calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
• Elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Publicas
siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de
uso generalizado por los ciudadanos.
• La Administración no podrá exigir contraprestación económica adicional derivada del
empleo de medios electrónicos informáticos y telemáticos en sus relaciones con la
ciudad (gratuidad)
• La Administración Municipal garantizará, en el acceso a la información por medios
electrónicos, la obtención de documentos con el contenido exacto y fiel al equivalente
en soporte papel o en el soporte en que se haya emitido el documento original. La
disponibilidad de la información en formato electrónico no impedirá o dificultará la
atención personalizada en las oficinas públicas o por otros medios tradicionales
(exactitud de la información y facilitación de medios)
• El uso de los medios electrónicos no podrá comportar ninguna discriminación o
perjuicio para los ciudadanos que se relacionen con la Administración Municipal a través
de otros (no discriminación por razón del uso de medios electrónicos)
• La Administración municipal garantizará que todos los contenidos de las sedes
electrónicas municipales se hallen en los dos idiomas oficiales de la Comunidad Foral de
Navarra (bilingüismo)

