POLITICA DE PRIVACIDAD
A. "VARADERO TRAVEL LLC" respeta su privacidad
Esta política de privacidad describe como recogemos y utilizamos la información que puede ser
identificada como "Información Personal" que usted proporciona en nuestro sitio web. También se
describen las opciones disponibles para usted con respecto a nuestro uso de su información personal y
cómo puede acceder y actualizar la información.
I.








II.

III.

IV.

Varadero travel llc, a traves del sitio web "https://varaderotravellc.com", solamente recopila la
siguiente información que puede ser identificada como "Información Personal" suministradas
por los clientes al crear una cuenta de acceso:
Nombre de Usuario.
Contraseña.
e-mail.
Teléfono.
Nombre real.
Apellidos.
Información relacionada con su Negocio.
El e-mail suministrado por el cliente será utilizado públicamente solamente con propositos de
ofrecer un medio de comunicación entre el cliente y los potenciales Huespedes y/o Usuarios del
servicio que el cliente decide puplicitar a través de esta plataforma, y para mantener una
comunicación efectiva entre la partes.
Con propósitos puramente estadísticos, recopilamos información adicional, tales como, Versión
del Sistema Operativo, versión y tipo del navegador, ubicación geografica, dirección IP del
dispositivo del cliente y su ISP.
Varadero travel llc se obliga a proteger y no divulgar, por ningún motivo, salvo los requeridos
por las leyes federales o estatales aplicables, ninguna información personal de los clientes
recopilada con propositos puramente operativos.

B. Seguridad
I.
II.

Este sitio tiene medidas de seguridad para proteger contra la pérdida, mal uso o alteración de la
información bajo nuestro control.
Seguimos estándares generalmente aceptados para proteger la información personal que nos
envían, durante la transmisión y cuando la recibimos. Ningún método de transmisión por
Internet, o método de almacenamiento electrónico, es 100% seguro. Por lo tanto, no podemos
garantizar su absoluta seguridad.

III.

C. Envío de correo electrónico
I.

D.

Utilizamos correos electrónicos para comunicarnos con usted y para enviar información
operativa y/o relacionada con marketing. Nos esforzamos para responder con prontitud a sus
mensajes.

Actualización de su información

I.
II.
III.

El cliente puede alterar, actualizar o desactivar su información de cuenta en cualquier momento
a través de su perfil de usuario.
Para eliminar la suscripción a Varadero travel llc vaya a: su perfil de usuario y pulse el botón
"UNSUBSCRIBE".
Para eliminar su cuenta con todos su datos: Usted debe a Contactar con Nosotros a través del
email infrastrutture@varaderotravellc.com y en el asunto escriba "TERMINATE CUSTOMER" y en
el cuerpo del mensage su nombre de usuario.

E. Acerca de su información Financiera o Bancaria
I.

II.

"Varadero travel llc", a traves del sitioweb "http://varaderotravellc.com", NO recopila, adquiere
o procesa ningún tipo de información Financiera o bancaria de los clientes, NO tiene
conocimiento o contacto alguno con información Financiera o bancaria de los clientes, Esta
información es procesada de forma totalmente idependiente y fuera del ambito de "Varadero
travel llc" por la plataforma de pagos, tal y como se explica en los "Términos y Condiciones".
"Varadero travel llc" no se hace responsable, por la segurida de la información Financiera o
bancaria de los clientes ni puede ser vinculada de forma alguna a posibles robos, mal uso,
divulgación, o fraude relacionado con la información Financiera o bancaria de los clientes.

F. Los cambios en nuestras prácticas de POLITICA DE PRIVACIDAD
I.

II.

Nos reservamos el derecho de modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento. Si
decidimos cambiar nuestra política de privacidad, publicaremos esos cambios en esta Política de
Privacidad y cualesquiera otros lugares que consideremos apropiados para que usted esté
enterado de qué información recopilamos, cómo la usamos y bajo qué circunstancias, si las
hubiere, revelamos.
Ante cualquier discrepancia o diferencia en la interpretación de las versiones en Español y el
cualquier otro idioma de esta "Política de Privacidad" prevalecerá la versión en Español.
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