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Política de Seguridad
Queremos que tu información personal esté bien segura. Por eso, utilizamos todos los mecanismos de salvaguarda físicos, técnicos y 
administrativos razonables y apropiados para proteger tu información de accesos no autorizados, así como del uso, la pérdida, el abuso o la 
manipulación sin autorización.



Lo que hacemos



Nuestros sistemas nunca acceden al número completo de tu tarjeta de crédito. Además, ciframos los datos más sensibles, como la información 
fiscal, a través de la seguridad de la capa de transporte (TLS). También ofrecemos medidas de seguridad avanzadas, como verificación en dos 
pasos para iniciar sesión y verificación de CAPTCHA en casos en los que detectamos un bot, cuando un usuario intenta iniciar sesión desde una 

dirección IP sospechosa o después de varios intentos rápidos y sucesivos de inicio de sesión. El tráfico solo se envía a través de HTTPS, que cifra 
todos los datos que se intercambian entre tú y Colkie.



Lo que deberías hacer



Tanto si eres un Artista como un Colkier, puedes ayudar a prevenir el acceso no autorizado a tu cuenta e información escogiendo una 
contraseña segura y única que se almacene en un administrador de contraseñas. Si tienes alguna duda sobre la seguridad de tu información 

personal, puedes ponerte en contacto con nosotros en info@colkie.com. Si eres un experto o investigador en seguridad y crees que has 
descubierto un problema de este tipo con Colkie, te agradeceríamos que nos ayudaras a identificarlo de manera responsable escribiéndonos un 
email a info@colkie.com. Cuando envíes los informes de errores, recuerda incluir una descripción detallada del problema y los pasos necesarios 
para reproducir lo que has descubierto. 



Lo que no deberías hacer



No actúes de forma que pongas en peligro la seguridad de nuestro sitio web o de nuestros usuarios. A continuación, se muestran algunos 
ejemplos de cosas que no debes hacer en Colkie.



no incumplas la ley ni animes a otros a hacerlo.



no distribuyas la información personal de otros ni abuses de ella de ninguna otra manera. Los Artistas con acceso a la 
información personal de sus Colkiers no deben usarla para nada que no esté relacionado con Colkie.



no envíes spam a otros ni distribuyas material publicitario no solicitado.



no utilices Colkie para alojar o distribuir software malicioso o destructivo.



no hagas que funcione mal Colkie para otros usuarios ni hagas ningún tipo de prueba de fuerza bruta o de carga.



 no escanees, analices ni indagues en la información de Colkie. Si haces algo de esto para crear una función útil, podríamos 
autorizarlo, pero debes consultárnoslo primero.



no hagas ingeniería inversa ni accedas a nuestro código sin nuestra autorización. Si quieres mejorar la seguridad de Colkie, 
envía un email a 

Si actúas de alguna de estas formas o si pones en peligro la seguridad de nuestro sitio web y la de nuestros usuarios de alguna otra manera, 
podemos cancelar tu cuenta.

•	Actividades ilegales: 

•	Información personal: 

•	Correo no deseado: 

•	Software malicioso: 

•	Degradación del servicio: 

•	Minería de datos:

•	Ingeniería inversa: 
info@colkie.com




