POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Introducción
Te rogamos que leas esta política con atención para comprender cómo recogemos, usamos y
procesamos tus datos personales.
El sitio web de Klincloud.com, incluidos toda la información y el material que contiene, está
gestionado por LN Networks (sociedad con número de registro 75896 de acuerdo con la legislación
de Belice) .
Si tienes cualquier duda sobre esta política contacta con nosotros.
LN Networks se compromete a garantizar la privacidad de todos sus usuarios. La presente Política
de Privacidad se aplica a todas las páginas del sitio web de klincloud.com, pero no a las páginas
alojadas por otras organizaciones, incluidos organizaciones afines y los sitios de terceros. El sitio
web de klincloud.com puede tener enlaces a los sitios web de esos sitios de terceros, que pueden
tener su propia política de privacidad.
Consentimiento
Al usar el sitio web de LN Networks aceptas las condiciones de esta Política de Privacidad. LN
Networks puede cambiar dichas condiciones ocasionalmente. Cada vez que utilices el sitio web de
LN Networks regirán las condiciones de la Política de Privacidad correspondientes a las
modificaciones introducidas en su momento.
¿Qué clase de información recogemos y guardamos?
En tus visitas al sitio web de LN Networks, nuestros servidores almacenan archivos de registro
anónimos que facilitan información valiosa para mejorar el sitio en el futuro. Recogemos la
información relativa al usuario y a la empresa/sociedad que representa y la guardamos
confidencialmente en un fichero protegido.
¿Cómo usamos la información recogida?
LN Networks y sus proveedores de servicios guardarán tus datos personales en un entorno seguro,
les darán tratamiento de datos confidenciales y sólo los utilizarán para aquellos propósitos con los
que se facilitaron o de acuerdo con lo indicado en el sitio web de LN Networks o según se nos
requiera a fin de cumplir con nuestras obligaciones legales.
Seguridad
Adoptamos las medidas de seguridad adecuadas para garantizar que guardamos tus datos de forma
segura, precisa y actualizada, y que sólo los guardamos en la medida de lo razonable y necesario.
Sin embargo, la transmisión de información por Internet nunca es totalmente segura, por lo que
aunque hacemos todo lo posible para proteger los datos personales, no podemos garantizar la
seguridad de los datos transmitidos a nuestro sitio web.
Cesión de datos personales
Los datos personales que facilites no serán objeto de venta ni alquiler y no se facilitarán a terceros a
menos que se nos exija por ley que revelemos esa información, o en las siguientes circunstancias:
1.- Alojamiento y procesamiento: Un tercer proveedor de servicios es quien aloja el sitio web de LN
Networks; por lo tanto, toda la información personal que facilites a través del sitio web de LN

Networks puede ser procesada por ese tercer proveedor de servicios. También podemos recurrir a
terceros para procesar tus datos personales. Todos estos terceros proveedores de servicios
procesarán tu información personal únicamente en nombre de LN Networks y están obligados por
estrictas condiciones de confidencialidad.
2.- Tramitación de pagos y fraude: No almacenamos ningún dato relativo a su tarjeta o método de
pago. Por tanto únicamente podremos desvelar datos relativos a su pago en caso de que se solicite
por vía judicial.
Uso de cookies
Una cookie es una información sólo de texto que transmite un sitio web al disco duro de tu
ordenador a fin de que el sitio pueda recordar quién eres. Normalmente una cookie contendrá el
nombre del dominio de Internet del que procede, la fecha de caducidad de la cookie y un valor, por
lo general una cifra única generada aleatoriamente.
Se pueden establecer restricciones a las cookies o bloquearlas configurando las opciones del
navegador de Internet. Encontrarás más información en este enlace: www.aboutcookies.org .
Acceso a tus datos personales
En virtud de la ley de protección de datos, tienes derecho a acceder a tus datos personales que obran
en nuestro poder con el fin de modificarlos o, en algunas circunstancias, oponerte a que los
procesemos. Si deseas ejercer cualquiera de estos derechos o tienes alguna duda sobre esta política,
ponte en contacto con:
email: lnnetworkscloud@gmail.com
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO
El uso y contratación del programa klincloud estará sometido a las siguientes condiciones:
1.- Los datos relativos a pacientes se almacenarán de forma confidencial y en ningún caso serán
revelados por parte de LN Networks a terceros.
2.- Únicamente podrán solicitar el acceso a los datos los usuarios que los hayan introducidos, bien
para su modificación o eliminación.
3.- En caso de NO renovación del contrato LN Networks se compromete a volcar todos lo datos
almacenados al usuario si éste lo solicita.
4.- La utilización de klincloud se rige por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a
realizar un buen uso de la web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o
intereses de terceros.
5.- LN Networks es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital así como
de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan, a
excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son propiedad de
esta empresa. Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado
sin el consentimiento por escrito.
6.- En caso de uso inapropiado del programa o pago fraudulento, LN Networks se reserva el
derecho de rescindir unilateralmente el contrato sin prejuicio alguno para LN Networks.

7.- Las tareas de actualización del software, así como la resolución de los problemas técnicos serán
desempeñados por LN Networks sin coste alguno para el cliente. Todas las demás tareas
(personalización, configuración o cualquier otro problema particular) estarán sometidas a una tarifa
por parte del cliente previo contacto con LN Networks.
8.- LN Networks se compromete a mantener todo lo anunciado en el dominio www.klincloud.com.

