TÉRMINOS DE USO
Última actualización: 01 de Febrero de 2022
POR FAVOR LEA ESTOS TÉRMINOS DE USO CUIDADOSAMENTE ANTES DE
UTILIZAR ESTE SERVICIO
ESTOS TÉRMINOS DE USO ESTÁN DESTINADOS ÚNICAMENTE A LA APLICACIÓN
DE LA PLATAFORMA OKENFY Y TODAS LAS OTRAS MARCAS QUE HAGAN USO DE
LA MISMA PLATAFORMA
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
1.-La compra y/o comercialización de Fan Tokens, Tokens coleccionables y/o
Tokens de otra naturaleza conlleva el riesgo de una pérdida parcial o total del
valor de los Tokens.
2.-No se garantiza la liquidez de los Tokens.
3.-Los Tokens no constituyen instrumentos financieros o tokens de valores y,
por el contrario, no conllevan ningún derecho que pueda asociarse
comúnmente con instrumentos financieros y/o tokens de valores.
4.- Este documento no es un folleto informativo ni ha sido objeto de ningún
tipo de revisión por parte de la CNMV o cualquier otra autoridad
administrativa. Es esencial que quienes decidan comprar o invertir en activos
de este tipo o similares consideren todos los riesgos asociados y evalúen si
tienen suficiente información para comprender lo que se ofrece.
5.-La inversión en criptoactivos no está regulada, puede ser no adecuada para
inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.
6.-Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se
explican detalladamente en esta ubicación.
7.- La “Wallet” donde se depositen los distintos tokens de la plataforma
OkenFy o del resto de marcas que hagan uso de la misma, es mancomunada
entre todos los usuarios de la misma por lo que no hay custodia ni gestión por
parte de la Plataforma OKENFY. Del mismo modo, LA PLATAFORMA NO es
responsable ni custodio de los tokens ni de la gestión de las “Wallets”
particulares que puedan gestionar los usuarios por su cuenta, en uso de LA
PLATAFORMA.
1. ¿QUÉ CUBREN ESTOS TÉRMINOS?
Estos términos de uso ("Términos" o "Términos de servicio") cubren los siguientes
productos y servicios ("Servicios"), sin importar cómo acceda y/o use el usuario
("Usted"), ("Su"), ("Usuario”), que son operados o puestos a disposición de LA
PLATAFORMA que incluye OKENFY, OKEN MARKET, OKENFYBIZ o todas las marcas
que hagan uso de la plataforma (“LA PLATAFORMA” o “Nosotros”, “Nos” o “Nuestro”
“Proveedor de Tokens”):
(i) todas las aplicaciones publicadas por LA PLATAFORMA, incluida, entre
aplicaciones, ya sea para tabletas, dispositivos móviles, televisores inteligentes u
otras plataformas ("Aplicaciones"), a menos que se indique lo contrario en la
aplicación;
(ii) Plataforma OKENFY, OKEN MARKET Y OKENFYBIZ que incluye el resto de
marcas que hagan uso de la misma para sus proyectos;
(iii) La función de búsqueda de fichas;
(iv) El sitio web www.okenfy.com
(vi) Todos los boletines electrónicos publicados o distribuidos por LA
PLATAFORMA;

(vii) Todas las demás funciones interactivas, Servicios y comunicaciones
proporcionados por LA PLATAFORMA;
Al usar algunas funciones en los Servicios, puede estar sujeto a términos y
condiciones adicionales específicos aplicables a esas funciones.
2. DEFINICIONES
1.-Token: Una unidad de valor que una organización crea para gobernar su modelo
de negocio y dar más poder a sus usuarios para interactuar con sus productos, al
tiempo que facilita la distribución y reparto de beneficios entre todos sus
accionistas.
2.-Plataforma OKENFY, OKEN MARKET Y OKENFYBIZ que incluye el resto de marcas
que hagan uso de la misma para sus proyectos:
Plataforma que permite proyectos de tokenización así como la posibilidad de
intercambio y compraventa de dichos tokens.
3.-Servicios:
Ofrecemos la posibilidad de asociarnos bajo un formato marca blanca, en el
que Okenfy te aporta la plataforma tecnológica de tokenización de activos para que
tú crees tu propio ecosistema.
Explota una vertical o nicho en el que tengas experiencia, atrayendo
proyectos de terceros que den vida a tu propio Marketplace.
3. TAMBIÉN SE APLICAN LOS TÉRMINOS DE APPLE O GOOGLE
Las formas en que puede usar la aplicación de la Plataforma también pueden estar
controladas por los términos y políticas de Apple o Google cuando descarga la
aplicación Plataforma de la tienda de aplicaciones correspondiente (por ejemplo,
Apple App Store y/o Google Play Store).
4. LICENCIA DE USO LIMITADA
Sujeto a Su cumplimiento de estos Términos, LA PLATAFORMA le otorga una
licencia limitada, no exclusiva, intransferible para descargar e instalar una copia de
las Aplicaciones en un dispositivo móvil y para ejecutar dicha copia de las
Aplicaciones únicamente para su uso personal. fines no comerciales. Salvo que se
permita expresamente en estos Términos o en la legislación aplicable, no podrá: (a)
copiar, modificar ni crear trabajos derivados basados en las Aplicaciones; (b)
distribuir, transferir, sublicenciar, arrendar, prestar o alquilar las Aplicaciones a
terceros; (c) realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar las
Aplicaciones; o (d) poner la funcionalidad de las Aplicaciones a disposición de
múltiples usuarios a través de cualquier medio. La plataforma se reserva todos los
derechos sobre las Aplicaciones que no se le otorgan expresamente en virtud de
estos Términos.
5. REGISTRO Y REQUISITOS DE LA CUENTA
Los usuarios deben registrarse y abrir una cuenta en LA PLATAFORMA antes de
acceder y utilizar cualquiera de los Servicios disponibles en la Plataforma.
5.1. REGISTRO DE CUENTA

Al registrarse para crear una Cuenta de Usuario, Usted declara y garantiza que (i)
como individuo, tiene dieciocho (18) años o más si la edad legal para formar un
contrato vinculante difiere según las leyes aplicables; (ii) como individuo, tiene
plena capacidad legal y autorizaciones suficientes para celebrar estos Términos; (iii)
no ha sido suspendido o eliminado previamente del uso de los Servicios de la
plataforma; (iv) actualmente no tiene otra cuenta de la plataforma; (v) Su uso de los
Servicios de la plataforma no violará ninguna y todas las leyes y reglamentaciones
aplicables a Usted, incluidas, entre otras, las reglamentaciones contra el lavado de
dinero, la anticorrupción y la financiación del terrorismo y (vi) no reside en
cualquier jurisdicción bloqueada que podamos modificar de vez en cuando.
5.3. VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL USUARIO
Su registro de una cuenta con LA PLATAFORMA se considerará para proporcionar
la información personal requerida para la verificación de identidad. Dicha
información se utilizará para verificar la identidad de los Usuarios, identificar
rastros de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude y otros delitos
financieros a través de la Aplicación LA PLATAFORMA o para otros fines legales
establecidos por LA PLATAFORMA.
Recopilaremos, usaremos y compartiremos dicha información de acuerdo con
nuestra Política de Privacidad, particularmente con nuestros Afiliados que brindan
servicios a través de la Aplicación LA PLATAFORMA.
Además de proporcionar dicha información, acepta permitirnos mantener un
registro de esa información durante el período en que su cuenta esté activa y
durante cinco (5) años después de que se cierre su cuenta, de conformidad con los
estándares globales de la industria sobre el almacenamiento de datos.
También nos autoriza a realizar las investigaciones necesarias directamente o a
través de un tercero para verificar su identidad o protegerlo a usted y/o a nosotros
de delitos financieros, como el fraude. La información que requerimos para verificar
su identidad puede incluir, entre otros, su nombre, dirección de correo electrónico,
información de contacto, número de teléfono, identificación emitida por el gobierno,
fecha de nacimiento, comprobante de domicilio, fuente de riqueza e ingresos y otra
información, recaudados durante el registro de la cuenta, que depende de los
montos gastados o depositados en la aplicación LA PLATAFORMA.
Al proporcionar la información requerida, usted confirma que es verdadera y
precisa. Su nombre, dirección de correo electrónico, información de contacto,
número de teléfono, identificación emitida por el gobierno, fecha de nacimiento,
comprobante de domicilio, fuente de riqueza e ingresos y otra información
recopilada durante el registro de la cuenta que depende de los montos gastados o
depositados en la aplicación LA PLATAFORMA. Al proporcionar la información
requerida, usted confirma que es verdadera y precisa.
DESPUÉS DEL REGISTRO, DEBE ASEGURARSE DE QUE LA INFORMACIÓN ES
VERDADERA, COMPLETA Y ACTUALIZADA OPORTUNAMENTE CUANDO
CAMBIA. SI EXISTEN FUNDAMENTOS PARA CREER QUE CUALQUIERA DE LA
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONÓ ES INCORRECTA, FALSA, DESACTUALIZADA O
INCOMPLETA, LA PLATAFORMA SE RESERVA EL DERECHO DE ENVIARLE UNA
NOTIFICACIÓN PARA EXIGIR CORRECCIÓN, ELIMINAR DIRECTAMENTE LA
INFORMACIÓN RELEVANTE Y, SEGÚN SEA EL CASO, TERMINAR TODOS O PARTE
DE LOS SERVICIOS QUE LE BRINDAMOS. SI NO PODEMOS PONERNOS EN
CONTACTO CON USTED CON LA INFORMACIÓN DE CONTACTO QUE

PROPORCIONÓ, USTED SERÁ TOTALMENTE RESPONSABLE DE CUALQUIER
PÉRDIDA O GASTO CAUSADO A LA PLATAFORMA DURANTE EL USO DE NUESTROS
SERVICIOS. USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE
ACTUALIZAR TODA LA INFORMACIÓN SI HAY ALGÚN CAMBIO.
AL REGISTRAR UNA CUENTA, USTED AUTORIZA A LA PLATAFORMA A REALIZAR
LAS INVESTIGACIONES QUE LA PLATAFORMA CONSIDERE NECESARIAS, YA SEA
DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE UN TERCERO, PARA VERIFICAR SU IDENTIDAD O
PROTEGERSE A USTED, OTROS USUARIOS DEL FRAUDE U OTROS DELITOS
FINANCIEROS, Y TOMAR LAS ACCIONES EN BASE A LOS RESULTADOS DE TALES
INVESTIGACIONES. USTED TAMBIÉN RECONOCE Y ACEPTA QUE SU INFORMACIÓN
PERSONAL PUEDE SER DIVULGADA A AGENCIAS Y BURÓS DE CRÉDITO PARA LA
PREVENCIÓN DEL FRAUDE O DELITOS FINANCIEROS, QUE PUEDEN RESPONDER A
NUESTRAS INVESTIGACIONES EN SU TOTALIDAD.
6. TÉRMINOS DE VENTA RELACIONADOS CON OFERTAS Y/O COMERCIO DE
TOKEN
Estos Términos de venta ("Términos de venta") se incorporan expresamente y
forman parte de los Términos de LA PLATAFORMA Estos Términos de venta regirán
su participación en cualquier compra de Ofertas de tokens, un token de utilidad,
emitido por el Fan Token Emisor en LA PLATAFORMA utilizando la Aplicación.
Al hacer clic en el botón "Acepto" presentado con estos Términos, usted acepta estar
sujeto a estos Términos y Términos de venta. Los términos en mayúscula utilizados
sin definición en estos Términos de venta tienen las mismas definiciones
establecidas en los Términos.
DIVULGACIÓN DE RIESGO: AL PARTICIPAR EN UNA OFERTA DE TOKEN, USTED
ELIGE VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN UNA TRANSACCIÓN DE ACTIVOS
VIRTUAL. USTED RECONOCE ADEMÁS QUE ES CONSCIENTE DEL RIESGO
ASOCIADO CON EL USO DE LOS SERVICIOS, LA PARTICIPACIÓN EN LA OFERTA DE
TOKENS, LA COMPRA, LA TENENCIA Y EL COMERCIO DE FAN TOKENS/TOKENS
COLECCIONABLES/OTROS ACTIVOS VIRTUALES Y LA PARTICIPACIÓN EN
TRANSACCIONES DE ACTIVOS DE TECNOLOGÍA DE CONTABILIDAD DISTRIBUIDA,
INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PROBLEMAS TECNOLÓGICOS (INCLUYENDO, ENTRE
OTROS, PROBLEMAS CON LA TECNOLOGÍA DE CADENA DE BLOQUES Y LA
TECNOLOGÍA DE REGISTRO DISTRIBUIDO) Y HACKEO. LA PLATAFORMA TRABAJA
DURO PARA PROPORCIONAR SISTEMAS Y SEGURIDAD DE VANGUARDIA. SIN
EMBARGO, CIERTOS PROBLEMAS Y RIESGOS SON INEVITABLES, Y SI DICHOS
PROBLEMAS O PROBLEMAS SURGEN EN RELACIÓN CON SU USO DE LOS SERVICIOS
DE LA PLATAFORMA,
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS DE VENTA ESTABLECIDOS
AQUÍ. LOS TOKENS NO ESTÁN DESTINADOS A CONSTITUIR VALORES DE NINGUNA
FORMA, PARTICIPACIONES EN UN FIDEICOMISO COMERCIAL, PARTICIPACIONES
EN UN PLAN DE INVERSIÓN COLECTIVA NI CUALQUIER OTRA FORMA DE
INVERSIÓN REGULADA O PRODUCTO DE INVERSIÓN EN NINGUNA
JURISDICCIÓN. EL DOCUMENTO Y ESTOS TÉRMINOS DE VENTA NO CONSTITUYEN
UN FOLLETO NI DOCUMENTO DE OFERTA DE NINGÚN TIPO Y NO PRETENDEN
CONSTITUIR UNA OFERTA DE VALORES DE NINGUNA FORMA, PARTICIPACIONES
EN UN FIDEICOMISO EMPRESARIAL, PARTICIPACIONES EN UN PLAN DE
INVERSIÓN COLECTIVA O CUALQUIER OTRA FORMA DE INVERSIÓN O PRODUCTO

DE INVERSIÓN, O SOLICITUD DE CUALQUIER FORMA DE INVERSIÓN REGULADA O
PRODUCTO DE INVERSIÓN EN CUALQUIERA DE DICHA JURISDICCIÓN.
SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE LA MEDIDA QUE DEBE TOMAR, DEBE CONSULTAR
A SU ASESOR LEGAL, FINANCIERO, FISCAL U OTRO PROFESIONAL.
AL ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS Y TÉRMINOS DE VENTA, USTED RECONOCE QUE
LA PLATAFORMA NO ES RESPONSABLE DE LOS RIESGOS MENCIONADOS, Y USTED
ASUME Y ACEPTA VOLUNTARIAMENTE DICHOS RIESGOS AL DECIDIR PARTICIPAR
EN LA OFERTA DE TOKEN Y COMPRAR Y/O INTERCAMBIAR TOKENS A TRAVÉS DE
LA PLATAFORMA. ESTOS TÉRMINOS DE VENTA SE APLICAN ADEMÁS DE LOS
TÉRMINOS DE SERVICIO DE LA PLATAFORMA. SI NO ESTÁ DISPUESTO A ESTAR
OBLIGADO POR ESTOS TÉRMINOS DE VENTA, NO HAGA UNA CONTRIBUCIÓN
PARA LA COMPRA DE FAN TOKENS Y NAVEGUE INMEDIATAMENTE DESDE LA
APLICACIÓN O EL SITIO.
7. VENTA DE TOKENS
7.1. GENERAL
7.1.1. Puede acceder y comprar Tokens para su uso personal y no comercial de los
Servicios. A menos que se indique lo contrario más adelante, la participación en la
Venta de Tokens y la adquisición de Tokens de LA PLATAFORMA son eventos no
reembolsables.
Como se establece a continuación, todos los Tokens y otros contenidos se
proporcionan "tal cual", sin ninguna garantía. Usted acepta que todas nuestras
ventas de tokens y otros productos son definitivas y que no permitiremos cambios
ni reembolsos por tokens no utilizados una vez que se haya realizado la transacción.
En general, tenemos el derecho de ofrecer, modificar, eliminar y/o cancelar los
Tokens, el contenido y/o los Servicios, o cualquier parte de los mismos, en cualquier
momento, sin previo aviso ni responsabilidad hacia Usted.
7.2. ELEGIBILIDAD PARA COMPRAR TOKENS
7.2.1. Solo los titulares de cuentas de LA PLATAFORMA que tengan al menos
dieciocho (18) años o que tengan la edad legal para formar un contrato vinculante y
que cumplan con los criterios descritos en estos Términos de venta pueden
participar en las Ofertas de tokens.
7.2.2. No participará en las Ofertas de tokens si existen restricciones legales
aplicables en Su país de residencia o domicilio. Es su exclusiva responsabilidad
asegurarse de que su participación en la Oferta de tokens no esté prohibida,
restringida, restringida, obstaculizada, perjudicada o afectada negativamente de
ninguna manera por ninguna ley, regulación o norma aplicable en su país de
residencia o domicilio.
7.2.3. No es elegible y no tiene permitido/autorizado comprar tokens si:
• Usted es una persona física o jurídica que es un Participante Prohibido.
• Usted es una persona jurídica constituida en una Jurisdicción Excluida u opera
fuera de ella, o su(s) operador(es) son ciudadanos, domiciliados, residentes o
físicamente presentes/ubicados en una Jurisdicción Excluida
• Está sujeto a cualquier sanción administrativa o aplicada por cualquier país,
gobierno o autoridad internacional;
• Usted es una persona a la que se le prohíbe o no es elegible de ninguna manera, ya
sea en su totalidad o en parte, para participar en alguna o todas las Oferta(s) de
Tokens; o

• Las ofertas de tokens están prohibidas, restringidas o no autorizadas de cualquier
forma o manera, ya sea en su totalidad o en parte, según las leyes, los requisitos
reglamentarios o las reglas en cualquier jurisdicción que le corresponda.
7.2.4. No puede asignar su cuenta con nosotros a ninguna otra persona mediante
donación, préstamo, arrendamiento, transferencia o de otro modo sin el
consentimiento de este sitio web/aplicación.
7.3. PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
Como parte de sus procedimientos de verificación de usuario, LA PLATAFORMA
puede solicitarle que proporcione documentos e información adicionales (y que
pueden incluir fotografías y/o videos que demuestren la existencia de dichos
documentos e información) para probar su identidad, residencia, estado y/o
elegibilidad para comprar tokens durante las ofertas de tokens.
Nos reservamos el derecho, a Nuestro exclusivo y absoluto criterio, de rechazar Su
compra prevista de Tokens si no puede proporcionar dichos documentos o
información a Nuestra única y absoluta satisfacción. Solo los participantes que
hayan cumplido con éxito los procedimientos de verificación de usuario, a Nuestra
entera y absoluta satisfacción, serán elegibles para comprar y/o intercambiar
Tokens o hacer un uso general de la Aplicación.
7.7. INTERCAMBIO Y VENTA DE FAN TOKENS DESPUÉS DEL PERÍODO DE OFERTA
DE TOKEN
7.7.1. A menos que se le comunique lo contrario en casos específicos, los titulares de
Tokens pueden vender o comprar Tokens en LA PLATAFORMA, Marketplace y
cualquier otro intercambio de terceros siguiente, el lanzamiento de los Tokens en la
plataforma correspondiente.
7.7.2 LA PLATAFORMA no es custodio, en ningún momento, de los tokens en el
proceso de compra y venta.
8. MONEDAS ACEPTADAS, CONSIDERACIÓN DE COMPRA Y PROCEDIMIENTO
DE TRANSFERENCIA
8.1. COMPRAS EN LA PLATAFORMA OKENFY A TRAVÉS DE LA CARTERA
En la PLATAFORMA se ofrece la solución, todo en uno, donde poder emitir y vender
tus activos tanto a tu comunidad, a través de tu propio espacio con tu marca, cómo
en nuestro Marketplace donde tendrás acceso a más personas interesadas en
proyectos como el tuyo.
8.2. CRIPTOMONEDAS ACEPTADAS PARA LA COMPRA DE TOKENS
Todas aquellas que se vayan emitiendo en la página web que será actualizada
periódicamente.
8.3. CONSIDERACIÓN DE COMPRA
Las compraventas de los tokens se podrán realizar;
1.-A través de pago con tarjeta, transferencia bancaria o criptomonedas
aceptadas.
2.-A través del intercambio de tokens en la “Wallet” mancomunada a la que
nos hemos referido en el aparatado primero.
8.4. INTENTOS DE COMPRA EN VIOLACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS
ES SU ÚNICA RESPONSABILIDAD ASEGURARSE DE QUE SU INTENTO DE COMPRA
Y/O TRANSFERENCIA DE CUALQUIERA DE LOS TOKENS EMITIDOS EN LA

PLATAFORA NO VULNERE ESTOS TÉRMINOS, CUALQUIER LEY, REGULACIÓN O
REGLA APLICABLE.
8.5. RETIROS, CANCELACIONES, RECHAZOS DE COMPRAS Y TERMINACIÓN DE
VENTA DE TOKEN
8.5.1. El Proveedor de Tokens se reserva el derecho de rechazar cualquier compra
de Tokens o cancelar la Venta de Tokens en cualquier momento después de que
Usted acepte estos Términos y antes de la entrega de Tokens de acuerdo con estos
Términos si no cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos. Aquí en. El
Proveedor de Tokens se reserva además el derecho, a su sola y absoluta discreción,
de tratar cualquier compra de Tokens durante el Período de Oferta de Tokens como
inválida, sin perjuicio de cualquier entrega de Tokens que pueda haberse visto
afectada de acuerdo con estos Términos, en el caso de que hay algún cambio en
cualquier ley, regulación o regla aplicable después de dicha entrega que prohíba,
restrinja, reduzca, obstaculice, perjudique o afecte adversamente la Venta de tokens
en cualquier medida.
8.5.2. El Proveedor de Tokens se reserva el derecho, a su sola y absoluta discreción,
de rechazar cualquier compra de Tokens por parte de cualquier Participante en
cualquier momento después de Su aceptación de estos Términos y antes de la
entrega de Tokens de acuerdo con estos Términos en caso de que Usted sea no se
incluyó con éxito en la lista blanca a satisfacción única y absoluta del proveedor de
tokens.
9. TARIFAS
Usted acepta pagar a LA PLATAFORMA cualquier tarifa aplicable y LA PLATAFORMA
puede, a su discreción, actualizar las tarifas en cualquier momento. Cualquier tarifa
actualizada se aplicará a cualquier transacción que ocurra después de la fecha de
entrada en vigencia de las tarifas actualizadas.
10. CONDICIONES Y RESTRICCIONES
LA PLATAFORMA puede, en cualquier momento y a su exclusivo criterio, rechazar o
interrumpir cualquier solicitud de compra, orden u otra solicitud, imponer límites
en las cantidades de compras que se pueden completar, en forma diaria o periódica
o de otra manera, o imponer cualquier otra condición o restricción sobre Su
participación en LA PLATAFORMA o Su uso de los Servicios, sin previo aviso. Por
ejemplo, LA PLATAFORMA puede: (a) limitar la cantidad de pedidos que puede
realizar (b) restringir las solicitudes de transacciones desde ciertas ubicaciones; o
(c) restringir las transacciones si existe una sospecha razonable de fraude,
capacidad disminuida, actividad inapropiada o ilegal, que incluye, entre otros, abuso
de mercado.
11. DECLARACIONES Y GARANTÍAS
Al aceptar estos Términos, declara y garantiza al proveedor de tokens lo siguiente;
11.1. Usted reconoce y acepta que los Tokens no están destinados a constituir
valores de ningún tipo, unidades en un fideicomiso comercial, unidades en un plan
de inversión colectiva o cualquier otra forma de inversión regulada en ninguna
jurisdicción;
11.2. No es ciudadano ni residente de una Jurisdicción Excluida;
11.3. Usted reconoce y acepta que estos Términos no constituyen un prospecto ni
un documento de oferta de ningún tipo y no pretenden constituir una oferta de
valores de ningún tipo;

11.4. Usted reconoce y acepta que ningún Token debe interpretarse, clasificarse o
tratarse como una forma de permitirle participar o recibir ganancias, ingresos u
otros pagos o devoluciones que surjan de o en relación con LA PLATAFORMA;
11.5. La provisión de estos Términos, cualquier parte de los mismos o cualquier
copia de los mismos, o la aceptación de los mismos por parte de Usted, no está
prohibida ni restringida por las leyes, reglamentos o reglas aplicables en Su
jurisdicción, y donde se apliquen restricciones en relación con la posesión. Usted ha
observado y cumplido con todas esas restricciones por Su propia cuenta y sin
responsabilidad para con el Proveedor de Tokens;
11.6. Ha leído y comprendido todos estos Términos;
11.7. Si es una persona física, tiene la edad y la capacidad suficientes según las leyes
aplicables de la jurisdicción en la que reside y la jurisdicción de la que es ciudadano
para aceptar estos Términos y cumplir con todas sus obligaciones en virtud del
presente;
11.8. Estos Términos constituyen obligaciones legales, válidas y vinculantes para
Usted, exigibles de acuerdo con sus términos y ni la compra, ni la recepción, ni la
tenencia o el uso de Tokens infringen o contravienen cualquier ley, regulación o
regla aplicable en Su jurisdicción;
11.9. Usted acepta y reconoce que ninguno de los LA PLATAFORMA, Proveedor de
tokens y/o Personas indemnizadas es responsable de ninguna pérdida directa,
indirecta, especial, incidental, consecuente o de otro tipo, en agravio, contrato o de
otro tipo, que surja de o en conexión con cualquier aceptación o confianza en estos
Términos o cualquier parte de los mismos por parte de Usted;
11.10. Todas las representaciones y garantías anteriores son y seguirán siendo
verdaderas, completas, precisas y no engañosas desde el momento en que Usted
acepta estos Términos, independientemente de que Usted reciba todos los Tokens.
11.11. El proveedor de tokens no hace, y por la presente renuncia, ninguna
representación o garantía de ninguna forma.
11.12. Usted declara, garantiza y acepta que su uso de la aplicación no (y no
permitirá que ningún tercero lo haga) en ningún asunto para:






modificar el Token coleccionable, sus componentes individuales (p. ej., Obra
de arte, logotipo, marca y la tecnología subyacente) y/o se otorgan los
derechos incorporados en el mismo;
Intentar descompilar, desensamblar, alterar o derivar el Token coleccionable
o la tecnología asociada con él;
intentar reclamar cualquier derecho de propiedad intelectual adicional en
relación con el Token coleccionable;
Mercancía de mercado, artículo físico o digital, que represente el Token
Coleccionable;

11.13. Usted acepta pagarnos las tarifas y/o comisiones en relación con Su compra,
Su venta o comercialización de cualquier Token en la Plataforma de LA
PLATAFORMA.
12. CONFISCACIÓN DE TOKENS, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DE CUENTA
Podemos suspender Su acceso y uso de los Servicios o confiscar/congelar/bloquear
Sus Tokens, a nuestro exclusivo criterio, en cualquier momento y sin previo aviso si
(a) sospechamos fraude, trampa o uso indebido por su parte del contenido o

Servicios; (b) sospechamos de cualquier actividad irregular o ilegal asociada con Su
Cuenta; (c) sospechamos que Usted mantiene Su cuenta a favor de terceros; (d)
sospechamos que ha utilizado una tarjeta de pago que no le pertenece (e)
sospechamos que se han infringido estos Términos, las Directrices, nuestra Política
de privacidad o cualquier ley o normativa aplicable; (f) LA PLATAFORMA lo
considera necesario para proteger los intereses del Usuario y/o Socios y/u otros
Usuarios de LA PLATAFORMA.
Además, nos reservamos el derecho de cancelar su cuenta en determinadas
circunstancias, por ejemplo, si (a) no cumple con estos Términos, Lineamientos o
Política de Privacidad; (b) Sospechamos que ha proporcionado documentación de
verificación de usuario falsificada, falsificada, manipulada o insatisfactoria; o (c)
Tenemos pruebas concluyentes de que Usted se ha involucrado en una actividad
ilegal o ha hecho un mal uso de cualquier contenido o Servicio.
13. CONDUCTA, PROHIBICIONES GENERALES Y DERECHOS DE EJECUCIÓN DE
LA PLATAFORMA
Usted acepta que es responsable de su propia conducta y el contenido del usuario
mientras usa los Servicios, y de las consecuencias de los mismos. Además, acepta no
hacer nada de lo siguiente, a menos que la ley aplicable exija que se le otorgue el
derecho a hacerlo:
• recopilar, almacenar o compartir cualquier información de identificación personal
de otros usuarios de los Servicios sin su permiso expreso;
• extraer, raspar o indexar los Servicios o el contenido (incluida la información sobre
los Usuarios);
• utilizar los Servicios o el contenido, o cualquier parte de los mismos, para fines
comerciales o de una manera no permitida por estos Términos, incluidos, entre
otros, (a) la recopilación de elementos o recursos dentro de la Aplicación para la
venta fuera de las Aplicaciones, (b) realizar Servicios en las Aplicaciones a cambio
de pagos fuera de las Aplicaciones, o (c) vender, revender o alquilar las Aplicaciones
o su Cuenta;
• intentar acceder o buscar los Servicios o el contenido o descargar contenido de los
Servicios mediante el uso de cualquier tecnología o medio que no sean los
proporcionados por LA PLATAFORMA u otros navegadores web de terceros
generalmente disponibles (incluidos, entre otros, software de automatización, bots,
arañas, rastreadores, herramientas de minería de datos, o hacks, herramientas,
agentes, motores o dispositivos de cualquier tipo);
• intentar utilizar servicios de anonimización o software como servidores proxy,
VPN o similares para eludir las restricciones de Jurisdicciones Excluidas según lo
determinemos Nosotros;
• intentar descifrar, descompilar, desmontar o aplicar ingeniería inversa al software
utilizado para proporcionar los Servicios o el contenido;
• eludir, eliminar, desactivar, descifrar o eludir cualquier medida tecnológica
implementada por LA PLATAFORMA o cualquiera de los proveedores de LA
PLATAFORMA o cualquier otro tercero (incluido otro usuario) para proteger los
Servicios o el contenido;
• usar, mostrar, reflejar o enmarcar los Servicios o cualquier elemento individual
dentro de los Servicios, el nombre de LA PLATAFORMA, cualquier marca comercial,
logotipo u otra información de propiedad de LA PLATAFORMA, o el diseño y el
diseño de cualquier página o aplicación sin el consentimiento expreso por escrito de
LA PLATAFORMA. consentimiento;

• publicar, publicar, enviar o transmitir cualquier contenido que infrinja, se apropie
indebidamente o viole la patente, los derechos de autor, la marca comercial, el
secreto comercial, los derechos morales u otros derechos de propiedad intelectual
o los derechos de publicidad o privacidad de un tercero;
• acceder, alterar o utilizar áreas no públicas de los Servicios, los sistemas
informáticos de LA PLATAFORMA o los sistemas de entrega técnica de los
proveedores de LA PLATAFORMA;
• intentar sondear, escanear o probar la vulnerabilidad de cualquier sistema, red o
servicio de LA PLATAFORMA, o violar cualquier medida de seguridad o
autenticación;
• usar etiquetas meta u otro texto o metadatos ocultos utilizando cualquiera de
nuestras marcas comerciales, incluidas, entre otras, la marca comercial, el logotipo,
la URL o el nombre del producto de LA PLATAFORMA sin nuestro consentimiento
expreso por escrito;
• falsificar cualquier encabezado de paquete TCP/IP o cualquier parte de la
información del encabezado en cualquier publicación de correo electrónico o grupo
de noticias, o de alguna manera usar los Servicios o el contenido para enviar
información de identificación de fuente alterada, engañosa o falsa;
• interferir o intentar interferir con el acceso de cualquier usuario, host o red, lo que
incluye, entre otros, el envío de un virus, la sobrecarga, la inundación, el envío de
spam o el bombardeo de correo de los Servicios;
• eliminar, ocultar o alterar de cualquier manera cualquier atribución, advertencia
o enlace que aparezca en los Servicios o el contenido;
• violar cualquier ley o regulación aplicable; o
• alentar o permitir que cualquier otra persona haga cualquiera de las anteriores.
Podemos suspender Su acceso y uso de los Servicios o confiscar/congelar/bloquear
CUALQUIER INTENTO POR SU PARTE DE INTERRUMPIR O INTERFERIR CON LOS
SERVICIOS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, SOCAVAR O MANIPULAR EL
FUNCIONAMIENTO LEGÍTIMO DE CUALQUIER SITIO O APLICACIÓN, ES UN
INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS DE USO Y PUEDE SER UN
INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DE LAS LEYES PENALES Y CIVILES.
14. EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
14.1. En la medida máxima permitida por todas las leyes, reglamentos y normas
aplicables y salvo que se disponga lo contrario en estos Términos, el Proveedor de
tokens renuncia expresamente a su responsabilidad y en ningún caso será
responsable ante ninguna persona por;
14.1.1. Cualquier pérdida, pirateo o robo de cuenta mancomunada como resultado
de phishing, pharming, vishing, smishing o cualquier otro método;
14.1.2. Cualquier venta o transferencia de cualquier Ficha adquirida por Usted en
virtud del presente a cualquier persona en cualquier momento;
14.1.3. Los fondos utilizados para comprar Tokens se obtienen a través de cualquier
acto relacionado con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo o
cualquier otro acto que infrinja o contravenga cualquier ley, regulación o regla
aplicable;
14.1.4. Rechazo de compras de Tokens o terminación de la Venta de Tokens;
14.1.5. Incumplimiento o retraso en la entrega por parte del Proveedor de tokens y
la recepción por parte de Usted de cualquier token por cualquier motivo fuera del
control del Proveedor de tokens o por cualquier motivo atribuible, en su totalidad o
en parte, a un tercero;

14.1.6. Falla, mal funcionamiento o avería o interrupción de la operación del
Proveedor de tokens, los tokens o cualquier tecnología en la que se base el
Proveedor de tokens debido a ocupaciones de piratería, ataques cibernéticos,
denegaciones de servicio distribuidas, errores, vulnerabilidades, defectos, fallas en
la programación, o código fuente o de otra manera. Independientemente de cuándo
ocurra tal falla, mal funcionamiento, avería o interrupción;
14.1.7. Falla, mal funcionamiento o avería o interrupción de la operación de
cualquier cadena de bloques, cualquier sistema de software basado en cadenas de
bloques o cualquier tecnología de cadenas de bloques en relación con las
operaciones del Proveedor de tokens debido a casos de bifurcación dura, piratería
informática, ataques cibernéticos, denegaciones distribuidas de servicio, errores,
vulnerabilidades, defectos, fallas en la programación o el código fuente o de otro
modo, independientemente de cuándo ocurra dicha falla, mal funcionamiento,
avería o interrupción;
14.1.8. Disminuciones o volatilidad en los precios de negociación o el volumen de
negociación de los Tokens después de que el Token se haya puesto a disposición
para la negociación;
14.1.9. Fallo de Tokens para cualquier propósito específico;
14.1.10. No divulgar información relacionada con el progreso de la(s) Venta(s) de
tokens;
14.1.11. Cualquier rechazo de compra o comercio de Tokens por parte de cualquier
otro intercambio de criptomonedas de terceros;
14.1.12. Cualquier prohibición, restricción o regulación por parte de cualquier
gobierno o autoridad reguladora en cualquier jurisdicción de la operación,
funcionalidad, uso, almacenamiento, mecanismos de transmisión, transferibilidad y
comerciabilidad de los Tokens;
14.2. En caso de pérdida, piratería o robo de la billetera LA PLATAFORMA del
usuario, usted reconoce y confirma que no tendrá derechos, reclamos ni causas de
acción de ningún tipo contra el proveedor de tokens.
14.3. Es su responsabilidad asegurarse de mantener la confidencialidad de sus datos
y es su responsabilidad proteger cualquier dirección de correo electrónico
vinculada, computadora personal u otro dispositivo en el que se pueda acceder a su
cuenta. Usted es totalmente responsable de cualquier uso indebido de sus datos de
inicio de sesión o dispositivos. Si le preocupa que sus credenciales hayan sido
reveladas a un tercero, debe notificarnos de inmediato para que podamos
proporcionarle una nueva contraseña. A menos que sea causado por una negligencia
por nuestra parte, cualquier uso no autorizado de sus datos de inicio de sesión y
cualquier uso no autorizado de su cuenta son de su exclusiva responsabilidad y se
considerará como su propio uso.
15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN
15.1. En la máxima medida permitida por las leyes, reglamentos y normas
aplicables:
15.1.1. El proveedor de tokens y no será responsable de ninguna pérdida indirecta,
especial, incidental, consecuente o de otro tipo, por agravio, contrato o de otro tipo
(incluidas, entre otras, la pérdida de ingresos, ingresos o ganancias, y la pérdida de
uso o datos), que surja de o esté relacionado con la compra, el uso, el comercio, la
recepción o la tenencia de Tokens por parte de Usted;
16. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

16.1. Estos Términos no le darán derecho a ningún derecho de propiedad intelectual,
incluidos los derechos en relación con el uso, para cualquier propósito, de cualquier
información, imagen, interfaz de usuario, logotipos, marcas registradas, nombres
comerciales, nombres de dominio de Internet o derechos de autor en relación con el
Proveedor de tokens.
16.2. No hay licencias implícitas bajo estos Términos, y el Proveedor de tokens se
reserva cualquier derecho que no se le otorgue expresamente a Usted en virtud del
presente.
17. SIN RENUNCIA
17.1. Cualquier falla del Proveedor de tokens para hacer cumplir estos Términos o
para hacer valer cualquier derecho, reclamo o causa de acción contra Usted en
virtud de estos Términos no se interpretará como una renuncia al derecho del
Proveedor de tokens para hacer valer cualquier derecho, reclamo o causa de acción.
contra ti.
18. COMPRENSIÓN TOTAL
18.1. Estos Términos contienen el entendimiento completo entre las Partes y
reemplazan todos los términos y condiciones, comunicaciones, entendimientos o
arreglos anteriores (tanto orales como escritos) en relación con la Venta de Tokens,
el uso de LA PLATAFORMA, el uso de los Servicios y Su compra de Tokens.
18.2. En el caso de que el Proveedor de tokens descubra que usted, en Su
participación en la Venta de tokens, se ha involucrado en un uso o conducta desleal,
excesivo o abusivo, el Proveedor de tokens se reserva el derecho de tomar las
medidas que sean necesarias, en la mayor medida posible. posible bajo la ley, para
proteger al Proveedor de tokens y a las Personas indemnizadas de pérdidas, daños,
perjuicios o degradación de cualquier forma y manera.
18.3. Podemos modificar estos Términos de vez en cuando. Si realizamos
modificaciones a estos Términos, le informaremos sobre dichos cambios, por
ejemplo, publicando un aviso en la aplicación LA PLATAFORMA o enviando un aviso
por correo electrónico junto con los Términos actualizados en Nuestro sitio web y
cambiaremos la fecha de "Última actualización" en la parte superior de estos
Términos. En la medida permitida por la ley, los Términos modificados entrarán en
vigencia inmediatamente después de la publicación de dicho aviso. Es su
responsabilidad verificar regularmente para leer dichos avisos y actualizaciones.
18.4. Si se determina que alguna cláusula es ilegal, nula o inaplicable, dicha cláusula
será separable de estos Términos sin afectar la validez o aplicabilidad de cualquier
parte restante de esa cláusula o estos Términos, que permanecerán en pleno vigor y
efecto.
19. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
19.1. Estos Términos se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de
España.
19.2. Cualquier discrepancia, controversia, nulidad, validez, interpretación, o
cumplimiento de los presentes términos y condiciones de LA PLATAFORMA será
sometida a arbitraje en la Blockchain Arbitration Society (BAS), en idioma, español.

