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Política de
Privacidad

DÉJALA RODAR

¡Gracias por instalar la aplicación!
Q bolá es una aplicación que facilita a los usuarios el acceso a noticias
publicadas por medios de prensas nacionales e internacionales, así
como a promociones de productos y servicios. El usuario podrá
descargar las noticias usando una conexión a internet o usando su
correo nauta en caso de encontrarse en Cuba.
Todos los servicios e información que se ofrecen, están sujetos a las
Condiciones de uso que a continuación se establecen.
Al acceder a la información que se brinda y utilizar los servicios que
provee la aplicación, se asume que el usuario tiene pleno
conocimiento, entiende y está de acuerdo en cumplir los términos que
aquí se establecen y es consciente que es el único responsable de
examinar estos términos periódicamente.
En el caso en que el usuario objete las condiciones o no esté de
acuerdo con cualquiera de los términos actuales, o modiﬁcación que
se realice en lo adelante, tiene la opción de suspender de inmediato el
uso de Qbolá.
Los contenidos y elementos a los que el usuario accede en Qbolá
pueden estar sujetos a derechos de propiedad industrial e intelectual,
patentes y marcas. En consecuencia el acceso a éstos, no concede al
usuario el derecho de alteración, modiﬁcación, explotación,
reproducción, distribución o comunicación pública o cualquier otro
derecho que corresponda al titular del derecho afectado.
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Qbolá es una aplicación comprometida con la privacidad de sus
usuarios, y ofrece su servicio sujeto a los términos contenidos en su
Política de Privacidad.
• Qbolá para mejorar el funcionamiento de la aplicación y sus
servicios guarda de forma automática cierta información de tráﬁco
que incluye: estadísticas relacionadas con la navegación de los
usuarios por la aplicación, sus preferencias, su nombre de usuario y la
fecha de actualización de las noticias.
• Qbolá solo recoge los datos del usuario en sus formularios para
facilitar el funcionamiento y seguridad del servicio a los propios
usuarios. De los datos que se proporcionan solo se almacenan en el
servidor el nombre de usuario y el correo electrónico.
• Qbolá podrá utilizar la información proporcionada para, supervisar
la actividad del usuario (Por ejemplo: consulta de noticias o anuncios
nuevos), administrar con más eﬁcacia el tráﬁco en el sitio,
proporcionar servicios al cliente, crear y administrar cuentas de
usuario, y ayudarle ante diﬁcultades técnicas, entre otros. Además
Qbolá se reserva el derecho de enviar mensajes a las direcciones de
e-mail del usuario.
• El usuario es el responsable de mantener la conﬁdencialidad de la
contraseña y de la cuenta, siendo también único y absoluto
responsable por las actividades que ocurran bajo su contraseña o
cuenta.
• El usuario se compromete a notiﬁcar inmediatamente a Qbolá
cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta, así como de
cualquier otra violación de seguridad.
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Qbolá está diseñado sólo para adultos. Al registrarse el usuario estará
asumiendo tiene más de 18 años de edad, o que posee el
consentimiento legal de sus padres o tutores, y es completamente
capaz y competente para aceptar, acatar y cumplir los términos,
condiciones, obligaciones, aﬁrmaciones, declaraciones y garantías
establecidas en estas Condiciones de uso.
Los administradores de Qbolá se reservan el derecho a efectuar las
modiﬁcaciones que estimen oportunas, pudiendo modiﬁcar, eliminar
y añadir, unilateralmente y sin previo aviso, contenidos y/o servicios.
Los administradores de Qbolá se reservan el derecho a denegar o
retirar el acceso a la aplicación y los servicios ofrecidos en ella, sin
previo aviso, a aquellos usuarios que incumplan las presentes
Condiciones de uso, o a usuarios que se decida por causas de fuerza
mayor.
Las Condiciones de uso pueden ser modiﬁcadas periódicamente y se
les notiﬁcará debidamente a los usuarios sobre los nuevos cambios.

Actualizado por última vez el 15 de noviembre de 2017.
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