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CONDICIONES ALTA USUARIOS-CLIENTES 

 

NORMAS Y CONDICIONES 

Mediante el registro en esta plataforma/página web así como en la aplicación de software, 

KHINN 2050, S.L. (en adelante, “KHINN”) pone a disposición de sus usuarios (tanto profesionales 

como clientes) (en adelante conjuntamente, el “Usuario/os”) el acceso y uso de la plataforma 

web de KHINN así como de las aplicaciones de software asociadas a la misma (Apps de valoración 

de rangos de movimiento Move-k, salto Jump-k y control de velocidad Velo-k) junto con el 

acceso al portal de ejercicios y la plataforma de formación Academove (en adelante, la 

“Plataforma”). 

KHINN ofrece a sus usuarios, registrados bajo la modalidad de clientes (en adelante, el “Usuario 

Cliente”), el acceso a una gran cantidad de profesionales especializados según el tipo de 

tratamiento y actividad física que el Usuario Cliente pretenda contratar, incluyendo métodos de 

recuperación, consecución de retos personales, seguimiento personalizado así como 

aplicaciones específicas para la consecución de los objetivos de cada cliente. 

Mediante su registro, el Usuario Cliente reconoce y acepta que KHINN no realiza directamente 
ninguna de las actividades descritas en este apartado, sino que su actividad se limita 
exclusivamente a ofrecer la posibilidad de que profesionales y clientes se pongan en contacto 
para la contratación de los tratamientos y actividades físicas que libremente acuerden entre 
ambos. 

 

1. Alta de Usuario Cliente. 

a) El alta como Usuario Cliente en la Plataforma está sujeta a las condiciones expresamente 

establecidas por KHINN en cada momento, en las presentes condiciones de uso, así como en lo 

no establecido específicamente en ellas, sujeta a las disposiciones de cualquier norma o 

reglamento que resulte de aplicación. 

b) El alta como Usuario es individual para cada persona física, que la podrá efectuar en la 

modalidad (i) de Usuario Profesional, (ii) de Usuario Cliente o, (iii) en ambas (Usuario Profesional 

y Usuario Cliente), no siendo incompatible el registro en una de ellas con el registro en la otra. 

Cada modalidad de registro requiere la aceptación de las correspondientes normas y 

condiciones con sus cláusulas específicas de aplicación que, para el caso del Usuario Cliente 

serán las contenidas en las presentes condiciones de alta.  

KHINN se reserva el derecho de introducir cualquier nueva categoría de usuario, que podrá ser 

o no compatible con la modalidad de Usuario Cliente.  

En todo caso, la condición de Usuario Cliente es personal e intransferible de manera que se 

prohíbe expresamente la transmisión o cesión de las credenciales de acceso a la Plataforma a 

cualquier otra persona para que opere bien desde esta plataforma o bien desde cualesquiera 

otras plataformas o aplicaciones de software asociadas a KHINN. 

c) KHINN no se hace responsable del nivel de seguridad de la contraseña del Usuario Cliente que 

deberá, en todo momento, evitar su revelación a cualquier otra persona. No obstante, KHINN 

pondrá todos los medios a su alcance para tener un protocolo de seguridad que evite posibles 

ataques informáticos o robo de la información de sus usuarios. 
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d) El alta como Usuario Cliente es gratuita. Sin perjuicio de ello KHINN podrá cobrar al Usuario 

Cliente por el uso de determinados servicios adicionales que se puedan contratar a través de la 

Plataforma.  

e) La edad mínima para darse de alta como Usuario Cliente son 18 años.  

f) KHINN no se hace responsable del control de las tarifas y precios que los Usuarios 

Profesionales establezcan para la contratación de sus servicios a través de la Plataforma 

asumiendo el Usuario Cliente que cualquier reclamación en este sentido deberá dirigirse 

directamente al Usuario Profesional y no a la Plataforma.  

g) KHINN 2050 S.L. como empresa titular de todos los derechos asociados a KHINN, podrá, sin 

necesidad de recabar el consentimiento ni notificarlo al Usuario, ceder o  traspasar la titularidad 

de la Plataforma así como de todas las plataformas o Apps asociadas a la misma, a cualquier 

persona física o jurídica, en cualquier momento. No obstante, cualquier cambio en la política de 

contratación de la plataforma que afecte directa y substancialmente a los derechos, beneficios 

y obligaciones de los Usuarios, será notificado puntualmente y requerirá aceptación expresa del 

Usuario afectado. En defecto de dicha aceptación KHINN podrá dar de baja al Usuario sin 

derecho de este a reclamación alguna.  

h) Después de su registro como usuario, el Usuario Cliente tendrá la opción de solicitar el alta 
en la App EXER-K, desarrollada por VirtuaGym, mediante un enlace facilitado por KHINN. En caso 
de registrarse en esta App, el Usuario Cliente deberá facilitar determinada información, a la cual 
podrán acceder tanto KHINN como el profesional contratado. Los términos y condiciones y la 
política de privacidad de EXER-K son totalmente ajenos a KHINN. KHINN no se responsabiliza del 
tratamiento que VirtuaGym lleve a cabo con los datos personales recabados por la App. El 
Usuario Cliente podrá solicitar su baja de la App enviando un correo a support@khinn.com 

 

 

 

2. Derechos y obligaciones del Usuario Cliente. 

a) El alta como Usuario Cliente requerirá necesariamente la acreditación a satisfacción de KHINN 

de la identidad inequívoca, edad, y demás circunstancias personales del Usuario Cliente. El 

Usuario Cliente declara expresamente bajo su responsabilidad la autenticidad y veracidad de 

cualesquiera documentos e informaciones que a efectos acreditativos facilite a KHINN durante 

el proceso de alta o en cualquier otro momento. El Usuario Cliente será el único y exclusivo 

responsable frente a KHINN y frente a cualesquiera otros Usuarios o terceros de cuantos daños 

y perjuicios pudieran ocasionarse como consecuencia de la falsedad o inexactitud de cualquiera 

de los datos o los documentos que KHINN le solicite durante el proceso de alta o en cualquier 

otro momento.  

b) El Usuario Cliente se compromete a hacer un uso responsable de la plataforma web de KHINN 

así como de cualquiera de las plataformas o Apps asociadas a KHINN, evitando en todo caso, la 

suplantación de identidad, la contratación de sesiones a las que no va a asistir o emitir 

informaciones que no son exactas, veraces o que puedan causar daños y perjuicios a cualquier 

otro Usuario o que puedan ocasionar un daño o perjuicio para KHINN.  

c) El Usuario Cliente tendrá acceso a un chat desde la plataforma mediante el cual podrá 

interactuar e incluso concertar la prestación de servicios por los Usuarios Profesionales. El 
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Usuario Cliente se compromete a hacer un uso responsable de dicho chat, y a utilizarlo 

exclusivamente a los efectos de contratar servicios a Usuarios Profesionales a través de la 

Plataforma. KHINN no se hace responsable de las conversaciones mantenidas en el chat de la 

Plataforma, no obstante, si mediare denuncia de cualquier Usuario, KHINN tendrá derecho, bajo 

su propia discrecionalidad y sin mediar justificación expresa, a cancelar la cuenta de cualquier 

Usuario y adoptar las medidas legales oportunas. 

Para cualquier incidencia que pueda surgir en relación con el uso del chat, KHINN pone a 

disposición del Usuario un canal de denuncia a través de la dirección de email: 

support@khinn.com 

d) El Usuario Cliente tendrá un perfil personal en la Plataforma que será personal y privado. 

KHINN no se hace responsable de las imágenes publicadas en los perfiles personales de los 

usuarios ni de cualquier daño o perjuicio que se pueda derivar del uso inadecuado por los 

propios Usuarios o cualesquiera terceros de la información contenida en dicho perfil. 

El Usuario Cliente tendrá la posibilidad de emitir opiniones sobre Usuarios profesionales. Para 

asegurar la veracidad y exactitud de las mismas, tales opiniones solo podrán ser emitidas por 

Usuarios Clientes que hayan efectuado previamente una sesión con el Usuario Profesional. 

KHINN no se hace responsable de las opiniones emitidas por los Usuarios y que puedan producir 

un daño o perjuicio a la buena imagen y/o reputación del usuario profesional. No obstante, 

KHINN pone a disposición del usuario un canal de denuncia a través de la dirección de email: 

support@khinn.com 

 

3. Derechos y obligaciones específicas sobre el acceso a datos de carácter personal.  

a) El Usuario Cliente acepta y reconoce que puede tener acceso a datos personales 

especialmente sensibles de los Usuarios Profesionales, ya sea como consecuencia del chat con 

el profesional o a través del acceso al perfil de dicho Usuario Profesional. Dicho acceso se regula 

conforme a lo establecido en la política del privacidad de la página web, a la que se puede 

acceder mediante el siguiente enlace: política de privacidad. 

b) El Usuario Cliente se obliga a no utilizar los datos a los que tenga acceso con motivo del uso 

de la plataforma para ninguna finalidad distinta de la contratación de sus servicios a través de la 

misma a los Usuarios Profesionales y cumpliendo en todo momento con la normativa aplicable 

en materia de protección de datos de carácter personal. Específicamente, se obliga a no 

compartir, divulgar, publicar, modificar, o cualquier otra actuación que pueda menoscabar el 

secreto y la integridad de dichos datos.  

4. Contratación de los servicios del Usuario Profesional a través de la Plataforma. 

a) El Usuario Cliente declara estar en buenas condiciones físicas y no tener conocimiento de 

ningún motivo médico o de otra índole que le impida realizar el ejercicio activo o pasivo que 

pretenda contratar y declara expresamente que cualquier contratación de una sesión a través 

de la Plataforma la efectúa bajo su absoluta responsabilidad exonerando a KHINN de cualquier 

responsabilidad en este sentido así como de cualquier perjuicio para su salud, seguridad, confort 

o estado físico que pueda derivar de la contratación de cualquier Usuario Profesional a través 

de la Plataforma. 

b) Mediante la aceptación de las presentes condiciones, el Usuario Cliente manifiesta contratar 

los servicios de los Usuarios Profesionales bajo su exclusiva responsabilidad y exonera a KHINN 
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de cualquier responsabilidad sobre daños, lesiones, enfermedades sobrevenidas relacionadas e 

incluso el fallecimiento que se pudiera producir como consecuencia de la actividad física 

efectuada al contratar una sesión con un Usuario Profesional a través de la Plataforma.  

c) Se recomienda a los Usuarios Clientes concertar únicamente aquellas sesiones cuyo nivel de 

esfuerzo se corresponda con sus características personales. 

d) El Usuario Profesional no podrá publicar en la plataforma fotografías, ya sean individuales o 

de grupos, de los Usuarios Clientes salvo que cuenten con autorización expresa. 

e) El Usuario Cliente podrá contratar cuantas clases personales diarias o semanales estime 

conveniente. No obstante, el usuario deberá asegurarse de no concertar clases que se solapen 

con otras o a las que no pueda asistir por cualquier otro motivo.  

g) Para la mejor prestación de los servicios, el Usuario Cliente deberá cancelar cualquier sesión 

con al menos 24 horas de antelación, pasadas esas 24 horas, el Usuario Cliente perderá el 

derecho al reembolso de la cantidad abonada si tuviera lugar cualquier cancelación.  

h) El Usuario Cliente se compromete a no concertar la prestación de servicios a Usuarios 

Profesionales de la Plataforma o que de cualquier modo haya contactado por medio de la 

Plataforma por cualquier otro cauce o mecanismo que no sea el uso de la propia Plataforma. 

Queda terminantemente prohibido concertar servicios con los Usuarios Profesionales de la 

Plataforma por fuera de la misma siendo en ese caso responsable el Usuario Cliente de los daños 

y perjuicios que dicha circunstancia pudiera ocasionar a KHINN. 

i) Las condiciones económicas de las sesiones que se concierten serán las siguientes: KHINN es 

una plataforma tecnológica que pone en contacto usuarios con profesionales. El usuario cliente 

realizará el pago a través de la plataforma de KHINN a KHINN 2050 SL. Los precios publicados 

por los usuarios profesionales en la plataforma incluyen los impuestos correspondientes.   El 

usuario cliente paga directamente el 100% del servicio al profesional.  

El profesional pagará una comisión establecida por KHINN incluyendo sus impuestos 

correspondientes. KHINN recibirá un pago de entre un 5% y un 10% de comisión por parte del 

usuario profesional sobre el precio ofertado al cliente usuario, incluyendo además los impuestos 

correspondientes sobre dicha comisión por el uso de la plataforma. 

 

5. Baja voluntaria de Usuarios Clientes. 

a) El Usuario Cliente podrá cancelar su alta como Usuario en cualquier momento sin penalización 

alguna. En caso de existir una sesión pendiente en el calendario del Usuario Cliente al tiempo de 

proceder a la baja de los servicios de la Plataforma, este perderá el derecho a ser reembolsado  

siempre y cuando dicha baja se efectúe fuera del periodo de 24 horas de cancelación previsto 

en el número 4 anterior.  

6. Baja forzosa de usuarios profesionales 

KHINN se reserva el derecho a dar de baja a los Usuarios Clientes sin necesidad de previo aviso 

siempre y cuando concurra alguna de las siguientes causas:  

1) Infracción o incumplimiento por el Usuario Cliente de cualquiera de las condiciones generales 

anteriores o cualesquiera otras que se fijen en cada momento por KHINN. 
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2) Uso de la información a que accede por la Plataforma para cualquier otra finalidad distinta de 

la contratación de los servicios de Usuarios Profesionales a través de la misma. 

3) Contratación de servicios con los Usuarios Profesionales por cualquier vía distinta de la 

Plataforma. 

4) Cualquier transmisión de la contraseña y/o credenciales del Usuario Cliente a otra persona. 

 

7. Incumplimiento. 

El incumplimiento por el Usuario Cliente de cualquiera de las presentes condiciones dará lugar, 

además de a la baja forzosa del mismo de la Plataforma a la obligación de indemnizar a KHIN de 

cuantos daños y/o perjuicios esta pudiera sufrir como consecuencia de dicho incumplimiento y, 

en especial, como consecuencia de cualesquiera reclamaciones de los Usuarios de la Plataforma 

o de cualquier tercero. 

 

8. Exención de responsabilidad. 

El Usuario Cliente reconoce y acepta que la Plataforma simplemente pone en contacto a 

Usuarios Profesionales con Usuarios Clientes actuando como mero intermediario y que, por 

tanto, la Plataforma no asume responsabilidad alguna más allá de esa mera puesta en contacto 

no existiendo derecho alguno del Usuario Cliente a reclamar a la Plataforma daño o perjuicio 

alguno derivado de la concreta prestación de servicios entre el Usuario Profesional y el Usuario 

Cliente que este último contrata bajo su absoluta responsabilidad liberando a KHINN de 

cualquier responsabilidad en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


