Política de privacidad y política de cookies
Política de privacidad
Fecha de vigencia: 23 de agosto de 2018.
Registrada en Alastria y Ethereum (Ropsten)

1.Introducción
KHIPUS es una aplicación, que permite el registro en diferentes Blockchains públicas o
permisionadas, de distintas evidencias sobre el contenido (a través función hash) y el momento
(time-stamp o sellado de tiempo) de la existencia de un archivo digital, pudiendo también ser
utilizado entre las partes de una transacción o comunicación online para dejar evidencia de una
manera neutra e independiente de la existencia de la misma -en la medida en que se registren en
un archivo digital-.
IMPORTANTE: KHIPUS NO GUARDA COPIA DE NINGÚN CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS
QUE EL USUARIO CERTIFICA A TRAVÉS DE LA HERRMIENTA. NOS LIMITAMOS A
CALCULAR EL HASH (función SHA-256) DE DICHO ARCHIVO Y A REGISTRAR EN LA
BLOCKCHAIN DE SU ELECCIÓN ENTRE LAS DISPONIBLES UNA TRANSACCIÓN QUE
VINCULE A DICHO HASH CON ESA TRANSACCIÓN -LA TRANSACCIÓN PERMITE
CERTIFICAR LA EXISTENCIA DEL ARCHIVO, EL MOMENTO EN QUE SE REGISTRA EN LA
BLOCKCHAIN Y EL HASH COMPROBAR SU INTEGRIDAD Y CONTENIDO-. SI EL USUARIO
MODIFICA CUALQUIER ELEMENTO DEL ARCHIVO O REALIZA CUALQUIER CAMBIO A SU
CONTENIDO, EL HASH CALCULADO POR KHIPUS QUEDARÁ COMPLETAMENTE
DESVINCULADO DE CUALQUIER ARCHIVO Y POR TANTO DE CUALQUIER DATO O
INFORMACIÓN SOBRE EL MISMO. ES POR ELLO POR LO QUE EN TODO MOMENTO EL
USUARIO TIENE CONTROL Y NO CEDE, TRANSMITE EL CONTENIDO Y LOS DATOS DE SUS
ARCHIVOS, NO GUARDANDO KIPHUS INFORMACIÓN ALGUNA SOBRE LOS MISMOS.
Dado que el 25 de mayo se inicia la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, o RGPD),
procedemos a informarle de cómo trata KHIPUS los datos personales que Vd. nos confía.
2. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
IOBUILDERS BLOCKCHAIN TECH & VENTURES, S.L, con NIF B84404054 y domicilio social en
Avenida Fuente de la Mora número 1, 28050 Madrid, en adelante, KHIPUS. Correo electrónico:
khipus@io.builders / Teléfono: +34 917490038.

3. ¿Qué información recopilamos?

Únicamente la necesaria para poder prestar nuestros servicios o atender las solicitudes de
nuestros usuarios.
Para poder prestar servicio a nuestros usuarios, solicitamos:
 Dirección pública (identificador descentralizado); Firma de clave privada asociada con su
DID (según se define en las Condiciones Generales y términos de Uso) para las
transacciones que realiza con los Servicios
 Para la utilización de la plataforma sin servicios adicionales, simplemente los datos de una
dirección de correo electrónico. No se requiere identificación real de la persona.
 Para la prestación de servicios adicionales, lo que implicaría que el usuario se
convierte en Cliente de Khipus, se requerirán las siguientes informaciones adicionales. Si el
cliente es una persona jurídica, nombre y apellidos de una o varias personas de contacto (en
función de los roles), su cargo en la empresa, correo electrónico corporativo y teléfono de
contacto. El consentimiento otorgado por los apoderados o autorizados, a los efectos del
artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico (LSSI), se entenderá dado tanto en su propio nombre como en el de la
entidad jurídica a la que representan.
 Si el cliente es una persona física, se le puede pedir según los servicios por éste
solicitados adicionalmente: NIF, dirección postal y datos necesarios para efectuar el pago de
los servicios.
En ningún caso KHIPUS recopila datos personales distintos a los señalados y, en especial
considerados especialmente sensibles por el RGPD como son: raza u origen étnico, opiniones
políticas o creencias religiosas o filosóficas, participación en sindicatos, salud, actividad sexual u
orientación sexual, datos biométricos o genéticos.
Es responsabilidad de cada interesado que los datos aportados sean verdaderos, exactos,
completos y actualizados y solo ellos serán responsables de cualquier daño o perjuicio, directo o
indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
En el caso de que los datos aportados por un Usuario pertenecieran a un tercero distinto de
quien facilita los datos, el Usuario deberá informar al tercero de los aspectos contenidos en
esta Política de Privacidad y obtener su autorización para facilitar sus datos a KHIPUS.

4. ¿Por qué y para qué tratamos sus datos personales?
Los datos personales se recaban exclusivamente para las finalidades indicadas en la presente
Política de Privacidad, fundamentadas en las siguientes bases legitimadoras:
4.1. Ejecución del contrato de servicio entre usted y KHIPUS o aplicación de medidas
precontractuales:
 Tramitar la solicitud realizada por el interesado.

 Realizar el alta y prestar el servicio solicitado, así como, en caso de que fuera
necesario, realizar la facturación y el cobro de este y gestionar, mantener y controlar la
relación contractual con nuestros clientes.
4.2. Intereses legítimos de KHIPUS:
En el caso de clientes: KHIPUS podrá realizar acciones o comunicaciones comerciales y/o
publicitarias, por cualquier medio, incluso mediante comunicaciones electrónicas o
equivalentes, relacionadas con productos o servicios similares a los contratados, de acuerdo
con la Ley 34/2002 (LSSI).
Podrá oponerse a este tratamiento basado en el interés legítimo, siguiendo las indicaciones
recogidas en la cláusula H de esta Política de Privacidad.
4.3. Consentimiento:
 En el caso de que usted no sea cliente: para el envío de información y publicidad sobre
productos y servicios de KHIPUS, por cualquier medio, incluso mediante comunicaciones
electrónicas o equivalentes.
 Remitir información y publicidad de productos y servicios de otras empresas del grupo
o terceros, por cualquier medio, incluso mediante comunicaciones electrónicas o
equivalentes.
Si no autoriza el tratamiento de sus datos personales para las anteriores finalidades, ello no
afectará al mantenimiento o cumplimiento de la relación contractual que mantiene con KHIPUS.
5. ¿Cómo obtenemos sus datos personales?
De la información que nos facilita cuando cumplimenta un formulario web o contrata servicios
con nosotros.

6. ¿Con quién compartimos esta información?
No cedemos sus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una ley o que
usted lo haya acordado así con KHIPUS. Para la prestación de los servicios compartimos su
información con:
 Prestadores de servicios contratados por KHIPUS (encargados del tratamiento). Como,
por ejemplo: nuestro servicio de hosting o nuestros asesores jurídicos. Exigimos a todos nuestros
encargados, contractualmente, que solo usen los datos personales facilitados para la finalidad
prevista en las Condiciones Generales y Términos de Uso de la Plataforma y que, a su finalización,
nos los devuelvan o destruyan dichos datos personales.
 Por obligación legal: Agencia Tributaria, jueces y tribunales, etc.
7. Conservación de datos

Los datos personales, facilitados a través de formularios de contacto, serán conservados por
KHIPUS durante un plazo máximo de seis meses, salvo que nos indique su deseo de recibir
comunicaciones comerciales, en cuyo caso se conservarán mientras que usted no se oponga.
Si es cliente, conservaremos sus datos personales mientras nuestra relación contractual siga
vigente y no haya solicitado su supresión. Una vez finalice el contrato, KHIPUS mantendrá sus
datos personales bloqueados durante los plazos de prescripción legal, con carácter general, seis
años por normativa de Código de Comercio. Transcurridos dichos plazos de prescripción, sus
datos serán destruidos.
8. Derechos de los interesados
Tiene derecho a solicitar confirmación acerca de si estamos tratando sus datos personales y, si es
así, a acceder a dichos datos o solicitar su portabilidad.
Si alguno de sus datos personales es inexacto o incompleto, debe solicitar su rectificación.
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos (siempre tendremos en cuenta su
objeción a recibir publicidad) y/o a solicitar la supresión de estos.
Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en los siguientes supuestos:
 Mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de sus datos.
 Si el tratamiento fuera ilícito, pero se opusiera a la supresión de sus datos.

 Cuando KHIPUS no necesite sus datos, pero usted los necesite para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
 Cuando se haya opuesto al tratamiento de sus datos para el cumplimiento de una
misión en interés público o para la satisfacción de un interés legítimo, mientras se verifica si
los motivos legítimos para el tratamiento prevalecen sobre los suyos.
Para el correcto ejercicio de sus derechos, le solicitamos que, al formular su solicitud, acredite su
identidad mediante una copia de su DNI, o documento oficial equivalente, e identifique la
empresa (o empresas) a la que figuren vinculados sus datos, si se da el caso. Canales a su
disposición:
 Carta: IOBUILDERS BLOCKCHAIN TECH & VENTURES, S.L Avenida Fuente de la
Mora 1, 28050 Madrid. Att. “Protección de Datos”
 Correo electrónico: khipus@io.builders., indicando en el asunto “Protección de Datos”

No obstante, puede obtener más información sobre sus derechos dirigiéndose a la Agencia
Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
(www.agpd.es), ante la que podrá presentar una reclamación.
9. Actualización de la política de privacidad

Nos esforzamos para mejorar continuamente nuestros servicios, procesos y la protección de los
derechos de los interesados. Por eso actualizaremos esta política de privacidad
periódicamente. Le aconsejamos que la consulte de forma regular.
De parte del equipo que compone KHIPUS le agradecemos el tiempo dedicado a leer está
Política de Privacidad.
Política de cookies
1. Utilización de cookies y web bugs en io.builders
Esta web usa ̈Cookies ̈, y otros mecanismos similares (en adelante, Cookies). Las Cookies son
ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del
Usuario en una web determinada o en todas las webs, apps y/o servicios en esta web. La primera
finalidad de las Cookies es la de facilitar al Usuario un acceso más rápido y personalizado de los
servicios que ofrece. Las Cookies se asocian únicamente a un Usuario anónimo y su ordenador y
no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del Usuario.

El Usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las
Cookies enviadas por esta web, sin que ello perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los
Contenidos. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad de funcionamiento de la
página Web puede disminuir. Esta web hace uso de Web Bugs, que son imágenes diminutas y
transparentes insertas en los emails. Cuando el Usuario abre una newsletter de Io.builders/khipus,
esta imagen se descarga junto con el resto del contenido del email y permite conocer si un email
concreto ha sido abierto o no, así como la dirección IP desde la que se ha descargado. KHIPUS
usa esta información para obtener estadísticas y poner realizar estudios analíticos sobre la
recepción de sus emails por parte de los Usuarios.
2. Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en Cookies de sesión o
permanentes. Las primeras expiran cuando el Usuario cierra el navegador. Las segundas expiran
en función cuando se cumpla el objetivo para el que sirven o bien cuando se borran
manualmente. Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies puedes clasificarse de la
siguiente forma:
COOKIES DE RENDIMIENTO: Este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las
herramientas que se encuentran en los Servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el
servicio cada vez que usted visita. A modo de ejemplo, en esta tipología se incluyen: Ajustes de
volumen de reproductores de vídeo o sonido. Las velocidades de transmisión de vídeo que sean
compatibles con su navegador. Los objetos guardados en el “carrito de la compra” en los servicios
de e-commerce tales como tiendas.
COOKIES DE GEO-LOCALIZACIÓN: Estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se
encuentra cuando se solicita un Servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza para
ayudar a orientar el contenido a su ubicación. Adicionalmente, algunos Servicios pueden utilizar
conectores con redes sociales tales como Facebook o Twitter. Cuando el
Usuario se registra en un Servicio con credenciales de una red social, autoriza a la red social a
guardar una Cookie persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a los Servicios
hasta que expira. El Usuario puede borrar esta Cookie y revocar el acceso a los Servicios
mediante redes sociales actualizando sus preferencias en la red social que específica. COOKIES
DE ANALÍTICAS: Cada vez que un Usuario visita un Servicio, una herramienta de un proveedor
externo (Google Analytics) genera una Cookie analítica en el ordenador del Usuario. Esta Cookie
que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a Io.builders/khipus para identificar de
forma anónima al visitante. Los objetivos principales que se persiguen son: Permitir la
identificación anónima de los Usuarios navegantes a través de la “Cookie” (identifica navegadores
y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización aproximada del número de visitantes y
su tendencia en el tiempo. Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto
más atractivos para los Usuarios Saber si el Usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
3. Cómo deshabilitar las Cookies y los Web Bugs en los principales navegadores

Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las
Cookies de un Servicio en particular. Todos los navegadores modernos permiten cambiar la
configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentra en las ‘opciones’ o
‘Preferencias’ del menú de su navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o su
gestor de correo electrónico, así como instalar complementos gratuitos para evitar que se
descarguen los Web Bugs al abrir un email. Use las siguientes instrucciones según su
navegador de internet para cambiar las preferencias de las cookies Internet Explorer
 Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
 Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
Firefox
 Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.  Para
más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome
 Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración
de contenido.
 Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Safari
 Preferencias -> Seguridad.
 Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
Algunas funcionalidades de los Servicios quedarán deshabilitados como, por ejemplo, permanecer
identificado, mantener las compras en el “carrito de la compra” en un Servicio de e- commerce,
recibir información dirigida a su localización o la visualización de algunos vídeos.
KHIPUS puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la
Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que visiten
periódicamente esta página para conocer los cambios sufridos en las mismas. Cuando se
produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los Usuarios
bien mediante la web o a través de correo electrónico a los Usuarios registrados en el servicio de
newsletter.

