¿A qué tipos de
públicos nos dirigimos?
¿QUIERES
SABER MÁS?
Visita datos.gob.es
Twitter: @datosgob
LinkedIn: datos.gob.es
Suscríbete a nuestro boletín
Escribe a contacto@datos.gob.es

Teléfono
91 212 76 20
ext. 4422

¿Qué te
ofrecemos en
datos.gob.es?

Correo electrónico
soporte@datos.gob.es

Presencial
Solicitar por correo
o por teléfono

A los ORGANISMOS que
quieren CONTAR lo que
hacen, ESTRECHAR
LAZOS con los reutilizadores y OFRECER DATOS
para su reutilización

A los REUTILIZADORES
que buscan datos, inspiración o, simplemente dar a
conocer sus servicios

A TODOS aquellos que
quieren formarse en la
materia y ESTAR A LA
ÚLTIMA

Si perteneces a un
organismo público

Si eres un reutilizador que busca datos, inspiración
o, simplemente dar a conocer tus servicios

Y para todos aquellos que quieren formarse
en la materia y estar a la última

SERVICIOS PARA
ORGANISMO PÚBLICO

SERVICIOS PARA
REUTILIZADORES

SERVICIOS
PARA TODOS

Catálogo donde publicar recursos a ofrecer
como datos abiertos para su reutilización

Facilidades para la creación de un espacio de
datos abiertos en la web institucional o para
enriquecer el ya disponible

Facilidades para
que localices
datos abiertos de
temáticas muy
diversas
Mecanismos
de interacción
con los
publicadores

Canales para difundir actuaciones y casos de
uso que hayáis desarrollado o que conozcáis

Posibilidad de contribuir a posicionar la
iniciativa en los índices internacionales

Mecanismos de interacción
con los reutilizadores

Área privada desde la que realizar un seguimiento
de vuestra actividad en datos.gob.es

Asesoramiento y pautas para
la publicación de datos

Canal de
solicitud de
nuevos
datos

Guías con
soluciones
desarrolladas en
base a datos y
explicadas paso a
paso

Espacio para descubrir
soluciones existentes
desarrolladas en base a
datos, y para que deis a
conocer vuestros
desarrollos (catálogo
de aplicaciones)

Notas de experto
donde te
contamos nuevas
tendencias ligadas
a datos

Entorno en el que
describir vuestra
empresa y vuestros
servicios

Desafíos a través
de los cuales
poner en práctica
tu talento

Múltiples canales
para estar al día de
las novedades en
datos abiertos para
descubrir noticias

Espacios de
networking
donde compartir
experiencias

Blog de innovación
donde informarte
de las últimas
tendencias sobre
datos

Materiales de
formación
amenos para
aprender sobre a
materia

Vías para
hacer llegar
sugerencias o
necesidades

