
 
 

 

Términos y Condiciones de los servicios online de la Agencia Solymed Travel 

Solymed Travel le informa acerca de su política de protección de datos de carácter 
personal. 

La edad mínima para el uso de nuestros servicios y sus formularios es de 18 años, en 
caso contrario, rogamos visite nuestra página en compañía de un adulto. 

1. Recogida y Uso de la Información 

Usted, al facilitar voluntariamente sus datos personales a través de cualquier formulario 
de este sitio web o mensaje de correo electrónico y aceptar su envío, AUTORIZA 
EXPRESAMENTE a Solymed Travel para que trate e incorpore en un fichero de su 
propiedad aquellos datos remitidos, respetando su privacidad y de acuerdo con la 
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

La recogida y tratamiento de los datos personales que usted facilite tiene como finalidad 
contactar con usted para dar respuesta a su petición e informarle sobre los productos y 
servicios que ofrece esta Agencia, a través de cualquier medio de comunicación, incluso 
electrónico. 

Solymed Travel  manifiesta su compromiso de confidencialidad respecto al tratamiento 
de sus datos personales, sus datos no serán comunicados a terceros, salvo en la forma 
establecida en este documento.  

Solymed Travel  podrá revelar cualquier información, incluyendo aquella de carácter 
personal, siempre que sea necesario para dar cumplimiento al servicio que usted 
solicito. 

2. Cookies y Archivos de Registro 

Solymed Travel  puede emplear “cookies” para mejorar la navegación las que serán 
almacenadas en el dispositivo utilizado por el visitante a fin de reconocerlo en futuras 
visitas y personalizar su experiencia en el sitio. Las cookies permanecerán en el 
dispositivo utilizado por el visitante hasta que este las elimine o hasta que estas 
caduquen, lo que suceda primero. Puede configurar su navegador para que no acepte 
cookies o las elimine automáticamente (consulte para tal fin en la ayuda de cada 
navegador específico). El no uso de “cookies” puede implicar perder parte de la 
funcionalidad de la plataforma, si bien sigue siendo totalmente funcional. 

3. Terceros 

 Solymed Travel podrá contar con el trabajo de terceros que desempeñen funciones en 
su nombre en relación con los fines para los que se puedan recoger sus datos personales, 
como por ejemplo, analizar la información proporcionada, alojar sitios web o prestar 
servicios integrados de logística. Dichos terceros podrán tener acceso a la información 



 
 

 

de carácter personal necesaria para el desempeño de sus funciones, si bien no podrán 
utilizar dicha información para ningún otro fin y se asegurará que se sigue cumpliendo 
la normativa aplicable sobre protección de datos de carácter personal. 

4. Enlaces 

Solymed Travel no se responsabiliza en ningún caso de las prácticas que, en materia 
de tratamiento de datos personales, siguen otros sitios web o plataformas online. La 
presente Política sobre Tratamiento de Datos Personales es de aplicación solamente a 
la información que recabamos en el sitio web al que concierne. Le aconsejamos leer las 
políticas sobre tratamiento de datos personales de otros sitios web con los que enlace 
a o desde nuestro sitio web o que visite de otra forma. 

5. Seguridad 
 
Solymed Travel  ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la alteración, 
pérdida o tratamiento no autorizado a los datos personales que usted facilite, habida 
cuenta de las limitaciones que presenta Internet. 

6. Notificación de Cambios  

Solymed Travel se reserva el derecho a modificar la presente política, entendiéndose 
vigente a partir de dicho momento, informándole previamente de los cambios que en 
ella se produzcan a través de este aviso. El desconocimiento de los cambios o 
modificaciones realizados en nuestros términos y condiciones no exime de su 
cumplimiento, por lo que será responsabilidad del visitante conocer dichos términos y 
condiciones. 

7. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, rectificarla de ser 
errónea, cancelarla u oponerse a su tratamiento de forma gratuita a través del correo 
electrónico infosalud@healthincuba.com 

 8. Responsable del Fichero 

Solymed Travel, será el responsable del fichero o ficheros que contengan la información 
que usted nos facilite. 

 Condiciones de uso 

El usuario se compromete a acceder y usar la plataforma conforme a la legalidad 
vigente, así como a los usos y las costumbres generalmente aceptadas. 

Los contenidos puestos a disposición de los usuarios a través de la plataforma están 
protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual expresados en 
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el pie de página del sitio. En este sentido queda prohibido cualquier uso distinto al 
expresamente recogido en dicha autorización salvo autorización expresa en contra por 
parte de los autores del sitio y excepto para los casos legalmente aceptados. Asimismo 
queda prohibido el uso o reproducción de los logotipos y marcas que aparecen en el 
sitio. 

En todo caso usted será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas 
que realice y de los perjuicios que cause a este sitio o a terceros por la información que 
facilite. 

El incumplimiento por parte del usuario de las presentes condiciones puede suponer la 
denegación de acceso y/o uso de la plataforma o de cualquiera de sus contenidos y/o 
servicios al mismo. 

Limitación de responsabilidad 

Solymed Travel no se hace responsable de los daños y/o perjuicios de cualquier 
naturaleza que pudiera sufrir el usuario o un tercero derivados de: (I) la falta de 
disponibilidad, mantenimiento o funcionamiento del sitio, de sus servicios o de sus 
contenidos; (II) de la falta de utilidad, adecuación o validez del sitio, de sus servicios o 
de sus contenidos para satisfacer las necesidades o expectativas del usuario; (III) de que 
un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas, utilice el sitio, sus 
contenidos o servicios para la remisión de virus, o acceda a realizar un tratamiento no 
autorizado de los datos almacenados; (IV) ni, en general, de cualquier uso del sitio, sus 
servicios y/o contenidos que pudiera realizar el usuario o un tercero, en contra de las 
condiciones de acceso y uso de los mismos aquí establecidas. 

Solymed Travel se reserva el derecho a modificar total o parcialmente esta plataforma, 
su diseño, contenidos y/o servicios, pudiendo incurrir en la interrupción, suspensión 
temporal o cancelación del sitio o cualquiera de los contenidos y/o servicios que lo 
integran, a su sola y entera discreción. 

 


