
Divulgación responsable 

 
En Hotellme. creemos que la seguridad de nuestros sistemas es muy importante. A pesar de nuestro 

cuidado por la seguridad de nuestros sistemas, puede ocurrir que haya un punto débil. Si ha encontrado 

una vulnerabilidad en uno de nuestros sistemas, nos gustaría saberlo. Esto nos permite tomar medidas lo 

más rápidamente posible. Nos gustaría trabajar con usted para proteger mejor a nuestros clientes y 

nuestros sistemas. 

 

TE PEDIMOS: 

 

 Envíe sus conclusiones por correo electrónico a privacy@hotellme.eu; 

 no abusar de la vulnerabilidad, por ejemplo, descargando más datos de los necesarios para demostrar 

la vulnerabilidad o viendo, borrando o modificando datos pertenecientes a terceros; 

 no compartir la vulnerabilidad con otros hasta que se haya resuelto, y borrar todos los datos 

confidenciales obtenidos inmediatamente después de que se haya resuelto la filtración; 

 No utilizar ataques de seguridad física, ingeniería social, denegación de servicio distribuida, spam o 

aplicaciones de terceros; 

 Proporcione información suficiente para reproducir la vulnerabilidad para que podamos resolverla lo 

antes posible. Por lo general, basta con la dirección IP o la URL del sistema afectado y una descripción 

de la vulnerabilidad, pero puede ser necesario algo más para vulnerabilidades más complejas. 

 

LO QUE PROMETEMOS: 

 

 Responderemos a su informe en un plazo de cinco (5) días. Indicaremos si la vulnerabilidad es aún 

desconocida para nosotros; 

 Si se trata de una vulnerabilidad desconocida, evaluaremos su riesgo y decidiremos si aplicamos la 

solución que usted sugiere. En caso afirmativo, le mantendremos informado sobre el progreso de la 

resolución del problema; 

 Como recompensa por su ayuda, le ofreceremos 25 euros por cada informe de una vulnerabilidad aún 

desconocida para la que decidamos aplicar la solución que nos sugiera; 

 Si ha cumplido con las condiciones anteriores, no emprenderemos ninguna acción legal contra usted 

como resultado de su informe; 

 Trataremos su informe de forma confidencial y no compartiremos sus datos personales con terceros 

sin su consentimiento, a menos que sea necesario hacerlo para cumplir con una obligación legal. Es 

posible informar bajo un seudónimo. Sólo mencionaremos su nombre como la persona que descubrió 

la vulnerabilidad en las comunicaciones sobre la vulnerabilidad reportada si así lo desea. 


