Aviso Legal y Política de Privacidad
Datos del responsable
Responsable: Manuel Romero
Nombre comercial: Cubaisla
Dirección: C/Zurbarán. 21110 Aljaraque (España)
Correo electrónico: cubaisla.eu@gmail.com

Política de privacidad.
Cubaisla es una página personal no comercial que, principalmente, promociona los
alojamientos particulares en Cuba ofreciendo todos los datos para contacto directo sin
intermediario y por tanto sin comisiones, entre propietarios y usuarios. Incluye además
datos sobre taxis y excursiones y un foro para tratar de solventar las dudas a todos los
que preparan su viaje a Cuba.
Cubaisla como responsable de esta web, asume el compromiso de procesar la
información de sus usuarios y cumplir con los requisitos nacionales y europeos que
regulan la recopilación y uso de los datos personales de los usuarios.

Términos de uso
El contenido de Cubaisla es meramente informativo, se divide en varios temas,
todos divulgativos. Los datos contenidos en sus publicaciones son facilitados por
los propietarios o prestadores de servicios, la mayoría en un documento que
Cubaisla les facilita cuando piden su inclusión en el portal en el que consta
además la autorización expresa para su publicación.
Los propietarios y prestadores de servicios aceptan expresamente estos términos
al enviar el documento con sus datos, así como las imágenes y petición previa
por correo electrónico.
Cubaisla NO representa a propietarios, taxistas o agencias que se publican. No
garantizan servicios de ningún tipo. No conoce los acuerdos a que se puedan
llegar entre usted usuario y propietario o prestador de servicios. El contacto es
directo, Cubaisla NO es responsable y usted, lector voluntario de este portal, debe
conocerlo. La información y datos obtenidos son usado bajo su responsabilidad.
Los comentarios aportados por Cubaisla tanto en los foros como directamente a
quien me escribe, son meramente sugerencia o información basada en la
experiencia propia, NUNCA se puede tomar como asesoramiento profesional.
El usuario en el registro está aceptando, antes de dar a enviar, la política de
privacidad aquí expuesta. Los prestadores de servicios anunciados con su
petición en correo electrónico y el envío de documento y datos, aceptan las
condiciones expuestas, Todos los datos serán guardados para contactos
posteriores y para enviarles, en caso de que así lo indique en el foro, las

respuestas de los intervinientes. Así como todo lo referente a taxis, alojamiento y
excursiones o publicaciones en el Facebook de Cubaisla.

Privacidad de los datos personales
Cubaisla es responsable de guardar sus datos personales obtenidos en el registro
a usuarios y recibidos por correo a las publicitados y pone los medios para ellos.
No dará información a terceros salvo con autorización expresa del usuario o
motivos de naturaleza jurídica.
Los datos que se solicitan, Nombre y Correo electrónico son los necesarios para
su registro y envío de notificaciones siempre relacionadas con su participación en
Cubaisla. A los publicitados los datos son los necesarios para su contacto además
de las imágenes, todos sus datos son públicos y así lo acepta al enviarlos. El
tratamiento es automatizado siempre que sea posible técnicamente.
Con respecto a sus datos, usted usuario como propietario o gestor de servicios,
tienen derecho a:
•
•
•

Solicitar conocer sus datos personales.
Solicitar su rectificación o supresión.
Solicitar la limitación de su tratamiento.

En todos los casos, podrá solicitar ejercer los derechos antes mencionados,
haciendo uso del formulario de contacto. Nos comprometemos a darle respuesta
por correo electrónico en un plazo máximo de 7 días hábiles.

Tiempo en que se mantienen sus datos
Sus datos se mantienen mientras usted no ejercite alguno de los derechos antes
mencionado entre los que se encuentran la eliminación de estos, salvo por
cuestiones legales y a petición de las autoridades competentes. En este ultimo
caso se le informará de las razones y motivos.

Seguridad de su información personal
Cubaisla guarda y vela por sus datos siempre con las limitaciones que Internet
nos provee pues somos consciente de los ataques de los “delincuentes
informáticos”. En cualquier caso, se informará puntualmente a la autoridad
competente de las brechas de seguridad que puedan surgir, así como a los
usuarios afectados. Esto es únicamente para los usuarios, Todos los demás son
datos públicos aceptados por sus propietarios
Al aceptar nuestra política de privacidad usted legítima (autoriza) a que
obtengamos los datos que usted nos facilita y que son necesarios para dar
respuesta a sus dudas y pregunta: Nombre, Correo electrónico y Dirección IP y
Sitio web si lo hubiere. La dirección IP es usada de manera predeterminada por
WordPress para identificar al usuario y es parte de las medidas para combatir el
SPAM.

Donde se recoge los datos
•
•
•
•
•

Formulario de contacto
Correo Electrónico a Cubaisla.eu
Formulario de suscripción
Comentarios em foros
Registro de cuenta

También se recogen datos como los cookies.

Resguardo de la información
Los datos almacenados por Cubaisla se guardan en:
•
•
•

El hosting contratado (1&1 IONOS)
El proveedor de email Gmail (Google)
En copias de seguridad en Google Drive de Google.

Responsabilidad sobre las opiniones en este sitio web
Cubaisla no tiene ninguna responsabilidad en los comentarios u opiniones
expuestas tanto en los foros por sus participantes como en las páginas del portal,
siendo la responsabilidad ultima de quien los emite.
Los datos expuestos en los alojamientos son responsabilidad de los propietarios
que dan fe de ser datos correctos, así como sus imágenes.
En caso de mal uso de los datos, comentarios mal intencionados por parte de los
usuarios o publicidad engañosa por parte de los propietarios, Cubaisla se reserva
el derecho a borrarlos y su emisor advertido siendo expulsado si es reincidente.
Las preguntas y peticiones que los usuarios envían a la dirección de correo de
Cubaisla forman parte de la página y podrán ser incluidas en los foros de esta
página.

Modificaciones a nuestras Políticas de Privacidad
Cubaisla se reserva el derecho de modificar, rectificar, agregar o eliminar
cualquier punto de este documento en cualquier momento y sin previo aviso,
siendo su responsabilidad, la de los usuarios, el mantenerse informado del
mismo.

Aceptación de estos términos
Usuario, al visitar el portal acepta usted todos los términos y condiciones tal y
como se expresan en este documento. Si usted accede registrándose admite y
autoriza, tal y como se ha comentado, el uso de los datos como se recoge en los

párrafos anteriores. Si contacta directamente a través del correo se aplica la
misma condición anterior.
Propietario, si contacta con Cubaisla, envía correo solicitando inclusión,
cumplimenta documento y envía las imágenes, esta usted aceptando todo lo
recogido en este documento y dando su total consentimiento.

