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Gracias por usar DENARIO propiedad de KIBERNO ENTERPRISE LTD.  

Una vez el USUARIO acceda y use DENARIO, se le solicitan datos básicos. Aquí describimos la 

forma en que solicitamos, usamos y procesamos su información cuando usa nuestros sitios web y 

servicios de DENARIO (“Servicios”). 

¿Qué solicitamos y por qué lo hacemos? 

Solicitamos y usamos la siguiente información para prestar, mejorar y proteger nuestros Servicios: 

Cuenta. Recopilamos cierta  información y la vinculamos a su cuenta, como su nombre, dirección 

de correo electrónico, número de teléfono, información de pago y dirección física.  

Servicios. Cuando usa nuestros Servicios, almacenamos, procesamos y transmitimos información a 

nuestros servidores.  

Uso. Recopilamos información de los dispositivos que usa para acceder a los Servicios y acerca de 

ellos. Aquí se incluyen las direcciones IP, el tipo de explorador y dispositivo, la página web que 

visitó antes de acceder a nuestros sitios y los identificadores asociados con sus dispositivos. Es 

posible que sus dispositivos (según la configuración) también transmitan información a los 

Servicios acerca de su ubicación. 

Cookies y otras tecnologías. Aplicamos ciertas tecnologías, como cookies y etiquetas de píxeles, 

para prestar, mejorar, proteger y promocionar nuestros Servicios. Por ejemplo, las cookies nos 

ayudan a recordar su nombre de usuario para su próxima visita, a comprender la forma en que 

interactúa con nuestros Servicios y a mejorar nuestros Servicios en función de esa información. 

Puedes configurar su explorador para que no admita las cookies, pero ello puede limitar la 

capacidad de usar los Servicios.  

Con quiénes se comparte la información? 

Podremos compartir información según se describe a continuación, pero no la venderemos a 

anunciantes ni a otros terceros. 

Administradores de DENARIO. El ADMINISTRADOR podrá acceder a su cuenta de DENARIO para 

gestionar accesos a la plataforma.  

Fuerzas del orden público. Podremos divulgar su información ante terceros sí determinamos que 

ello es razonablemente necesario para (a) cumplir con la ley, (b) proteger a una persona de la 

muerte o de lesiones graves, (c) prevenir fraudes o el abuso hacia DENARIO o hacia nuestros 

usuarios o (d) proteger los derechos de propiedad de DENARIO. 

La correcta administración de sus datos es fundamental para nosotros y es una responsabilidad 

que asumimos con compromiso. Nos regimos por los siguientes principios relacionados con los 

datos de nuestros usuarios: 

 



Ser transparentes 

Combatir las solicitudes masivas 

Proteger a todos los usuarios 

Prestar servicios de confianza 

 

Contacto 

¿Tiene alguna consulta o pregunta acerca de DENARIO, nuestros servicios y su privacidad? 

Envíenos un mensaje a denariopyme@kiberno.com  

mailto:denariopyme@kiberno.com

