
Aviso Legal y Política de Privacidad 

 

Sobre SMiD Cloud 

Este documento contiene información general sobre el sitio web www.smidcloud.com y sus 

servicios. 

SMiD es un dispositivo premium plug & play de gestión de la seguridad en la nube que se 

conecta a su LAN y cifra todos los datos en origen - antes de que salga de su oficina, hogar, 

clínica o sucursal internacional. SMiD es una solución de seguridad suministrada por Criptotec, 

S.L., sociedad en vigor y debidamente constituida de acuerdo con la Ley española, con número 

de IVA B86067493 y oficinas en Madrid (España), c / Zurbano núm. 86, 1D, e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, libro 28250, hoja 155, hoja M-508825. 

Para preguntas generales, póngase en contacto con nosotros a través de este sitio web, por 

correo electrónico a info@smidcloud.com y por teléfono al +34 915466856. 

 

Política de privacidad 

Adoptamos un enfoque proactivo respecto a la privacidad de los usuarios y aseguramos que se 

toman las medidas necesarias para proteger la privacidad de nuestros usuarios durante su 

visita. Este sitio web cumple con todas las leyes y requisitos españoles para la privacidad del 

usuario. 

Podemos recoger sus datos personales al registrarse y acceder a este sitio web y para 

responder a sus preguntas, sugerencias o preocupaciones con respecto a nuestras actividades. 

Esto incluye el uso de sus datos para suscribirse a cualquier programa de boletines de correo 

electrónico de nuestro sitio web, pero sólo si esto queda claro para usted y concedió su 

permiso expreso al enviar cualquier formulario por correo electrónico. Todos los datos serán 

tratados de conformidad con las disposiciones de la Directiva y las Leyes europeas y españolas 

de protección de datos, incluidas en un fichero propiedad de Criptotec, SL, debidamente 

registrado y utilizado para los fines previstos y la gestión y mantenimiento de este sitio web y 

sus Servicios, incluido el acceso a la web y análisis de tráfico estadístico. Donde se indique 

expresamente, los datos marcados con un asterisco (*) serán obligatorios, sin los cuales no 

podremos procesar las peticiones correspondientes. 

Los usuarios podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 

términos establecidos por la legislación aplicable. 

Estos datos serán procesados de forma confidencial, aplicando las medidas técnicas y 

organizativas establecidas en la legislación para evitar accesos, modificaciones o pérdidas 

impropias o no autorizadas, y no serán transferidos a terceros sin su consentimiento expreso 

excepto cuando la ley lo permita. 

De acuerdo con la legislación española, se ofrece a los suscriptores la posibilidad de 

dessuscribirse en cualquier momento a través de un sistema automatizado. Este proceso se 

detalla en el pie de cada campaña de correo electrónico. Si el sistema automatizado de 

dessuscripción no está disponible, se detallarán en su lugar instrucciones claras sobre cómo 

cancelar la suscripción. 

www.smidcloud.com


 

 

Política de cookies 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para identificar usuarios, compartir 

contenido en redes sociales y analizar el tráfico web. Se aconseja a los usuarios que si desean 

denegar el uso y el ahorro de cookies de este sitio web en el disco duro de sus ordenadores, 

deben tomar las medidas necesarias dentro de su configuración de seguridad para bloquear 

todas las cookies de este sitio web y sus proveedores externos. Sin embargo, cualquier otra 

acción distinta de bloquear o rechazar las cookies, o solicitar cualquier servicio o función 

asociado a una cookie implicará su consentimiento para su instalación y uso. 

Específicamente, esas cookies y sus propósitos fueron: 

- PHPSESSID: para gestionar el registro y la sesión de los usuarios. Esta cookie se eliminará 

automáticamente en poco tiempo después de cerrar la sesión. 

- Addthis: para identificar y localizar usuarios y proporcionar enlaces a sitios de redes sociales 

como Facebook y Twitter. 

- Google Analytics: para registrar y analizar tendencias y procesar la información estadística 

que relaciona a los visitantes. Para obtener más información, consulta la política de privacidad 

de Google aquí http://www.google.com/privacy.html. 

 

Responsabilidad 

El contenido de este sitio web se proporciona sólo con fines informativos. Nuestros productos 

y servicios evolucionan de manera permanente, por lo que los contenidos del sitio web no son 

necesariamente exhaustivos o claramente descriptivos. 

Criptotec, S.L. No puede garantizar o verificar el contenido de cualquier sitio web vinculado 

externamente, incluyendo anuncios y enlaces patrocinados, a pesar de nuestros mejores 

esfuerzos. Los usuarios deben notar que hacen clic en enlaces externos bajo su propio riesgo y 

este sitio web y nosotros no podemos hacernos responsables de los daños o implicaciones 

causados por visitar cualquier enlace externo mencionado. 

En cualquier caso, si usted considera que cualquier contenido no cumple con estos términos, o 

de lo contrario puede considerarse ilegal, póngase en contacto con nosotros para tomar las 

acciones apropiadas. 


