Política de Privacidad del Sitio
AnúnciateCuba.
Estimado usuario, nuestra Política de Privacidad le informará sobre la
obtención, el uso y la divulgación que se le dará a la información que
usted proveerá en nuestro sitio web. Al hacer uso del mismo usted está
aceptando los términos de esta Política de Privacidad, por tanto asegúrese
de leerla con detenimiento.

Acerca de los niños
Los niños menores de trece (13) años no deberán utilizar nuestro sitio.
En caso de hacerlo no deben enviar información personal alguna o hacerlo
a través de sus padres o tutores legales. En todos los casos los padres o
tutores legales serán responsables de todos los actos realizados a través
de nuestro sitio por los menores a su cargo.

Información recolectada automáticamente
Cuando usted navega por nuestro sitio web se guarda automáticamente
de manera temporal la siguiente información acerca de su visita:




Páginas específicas que visite.
Las acciones realizadas sobre los anuncios.
Fecha y hora de la visita.

Nuestro sitio puede utilizar y combinar la información anónima
recolectada de forma pasiva para proporcionar un servicio mejor a los
visitantes del sitio, adaptar el sitio en función de sus preferencias,
compilar y analizar estadísticas y tendencias, administrar el sitio en
función de su beneficio y para temas de seguridad.

Información que usted proporciona
Usted dispondrá de un usuario que lo identificará para interactuar dentro
del sitio y una clave personal para acceder a los servicios que le
brindamos. Con esta podrá gestionar sus anuncios. Esta clave se deberá
mantener bajo absoluta confidencialidad y en ningún caso, se deberá
revelar o compartir con otras personas. Si lo hace usted (usuario
propietario) responderá por el mal uso que se realice o por los perjuicios
que puedan ocasionar al resto de los usuarios del sistema. Si por cualquier

razón su clave estuviera en situación riesgosa, lo mejor es cambiarla de
inmediato. Por otra parte usted debe estar seguro de la información
personal que hará pública en el formulario de contacto de sus anuncios.
Nuestro sitio no se hace responsable del uso que terceros le puedan dar
a la misma y los daños que le puedan ocasionar.

Uso y divulgación de la información
Nuestro sitio no difundirá, venderá ni transferirá ninguna información
personal proporcionada por usted, a menos que lo soliciten las
autoridades del Estado cubano o ante reclamos de contenidos que violen
los derechos de terceros. También se podrá poner a disposición de otros
la información personal de los usuarios, cuando dicha revelación se hace
necesaria para hacer cumplir, las Condiciones de uso y la Política de
privacidad del sitio.

Seguridad
Nuestro sitio toma las medidas razonables para proteger la información
personal tal como usted la transmite y proteger tal información de
pérdida, uso inadecuado y acceso sin autorización, divulgación, alteración
o destrucción. Debe tener en cuenta que ninguna transmisión de Internet
es completamente segura o está libre de errores. En particular, el envío
de correos electrónicos desde o hacia nuestro sitio puede no ser seguro.

Enlaces a otros sitios de Internet
Nuestro sitio puede contener enlaces o referencias a otros sitios de
Internet a los que esta Política de Privacidad no aplique. Lo exhortamos a
que lea la política de privacidad de cada sitio de Internet que visite.

Modificaciones
El Portal AnúnciateCuba se reserva el derecho de modificar esta Política
de Privacidad a su criterio, o a causa de un cambio legislativo,
jurisprudencial o en las prácticas habituales del mercado. Si el Portal
AnúnciateCuba incluyese alguna modificación, el nuevo texto será
publicado en este mismo Sitio Web. Todo Usuario que no esté de acuerdo
con las modificaciones efectuadas podrá solicitar la baja de la cuenta.
Favor de verificar periódicamente y, especialmente, antes de proporcionar
cualquier tipo de información personal.

Jurisdicción y Ley Aplicable.
Estas Políticas de Privacidad y todas las cuestiones relativas al Portal
AnúnciateCuba y sus servicios se rigen por las Leyes cubanas y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la República
de Cuba.

