
 
 

Términos de 

Usar 

 
Nosotros consejo todos Usuarios a leer la Términos de Usar Aquí en con cuidado antes de accediendo y 

usando la Sitio o la Servicios. 

Tú reconocer la siguiendo al usando nuestro Productos y Servicios: 

• los Sitio incluye datos relacionado a tercero plataformas 

• los Sitio contiene información en tercero plataformas por comercio 

CRIPTOMONEDAS Tú son responsable por cumpliendo con la Términos de Usar cuando usando 

la Sitio y Servicios. 

los Términos de Usar Aquí en son tema a enmiendas, dónde tú aceptar a tal cambios al continuo usar de 

nuestro Servicios. 

Nosotros reserva la Correcto a restringir nuestro servicios si la Compañía cree que ningún legal entidad 

en la importante jurisdicción viola la Términos Aquí en. 

los Términos de Usar Aquí en encarnar nuestro Privacidad Política. Por lo tanto, tú aceptar a nuestro Privacidad 

Política al aceptando la Términos. 

 
Elegibilidad 

Tú son solamente elegible a usar nuestro Sitio y Servicios si tú son a el menos 18 años antiguo. 

Ni la  Compañía  ni sus representantes hacen ni nguna representaci ón o garantí a, expresa o implí ci ta , en cuanto 

a  la legalidad de la Servicios o ningún del individuo usar de la Sitio y Servicios, y voluntad no ser 

responsable por la del individuo ilegal a nuestro Sitio y Servicios. 

 
Restringido Territorios 

Sin que  limi tando la  generali dad de l a  arri ba , la  Compañía  mayo restringir ningún Usuario  de  su Si tio y  Servicios 

si la Usuario lo hace no cumplir con la importante Términos y políticas 

Si  cual quier entorno l egal  o regul a tori o en el  te rri torio relevante  resul ta rá  en la  exposi ción de l a  Compañí a  a 

probl emas l egales, riesgos regul a torios, de reputación o económi cos, entonces la  Compañí a  no será 

responsabl e de su conducta en tal territorio. 

 
Prohibido Actividades 

Tú reconocer que la siguiendo actividades son prohibido al usando la de la empresa Servicios: 

• Usar la Sitio con la intenci ón a subir, descargar, distribuir , publicar, o transmi tir registros en a 

camino que viola ningún derechos, tal como intelectual propiedad, la seguridad, y privacidad derechos 

• Usar la Sitio y Servicios a daño, insulto, o difamar 



• Registros que consisti r de diferente software programas cual pueden dañar la de la empresa 

ordenador personal estructuras o en ningún camino que limites o previene otros de usando la Sitio 

• Registros que violar ningún ley 

• Registros que consistir de ningún comercial sin que la de la empresa aprobaci ón 

• Remover o modificar ningún atribuciones, delincuente avisos, o diferente propiedad designaci ones o 

etiquetas en la Sitio 

• Conducta otro actividades en la Sitio otro que su único objetivo 

• Interferir con otro Usuarios usar de la Sitio o Servicios 

• Subir o transmi tir cualquier cosa que hechos como a pasivo o En Vivo registro sin que la de la 

empresa autorización, incluido pero no limitado a galletas, Internet insectos, o otro comparable adware 

dispositiv os 

• Ajustar o interveni r en la suministro código de la Sitio y agregar ningún software que pueden daño o 

dañar la Compañía, su Sitio, o otro importante fiestas 

• descompila r, desmontar, o Ingeniería inversa ningún de la de la empresa software programas dentro 

de su Sitio o Servicios 

 

Si  la  Compañí a cree que su uso del  Si ti o o los Servi ci os viol a  l os Términos del  presente o cual quier ley 

aplicable, la Compañía posee la Correcto a conducta la siguiendo: 

• Modificar su usar de la Servicios 

• Negar su acceso a la Sitio 

• Alterar su usar y acceso a tercero eventos 

• Tomar otro comportamiento que la Compañía ve adaptar a proteger su intereses 

 

 

 
Intelectual Propiedad Derechos 

El  Si ti o, sus materi ales de conteni do como videos, textos, fotos, l ogoti pos, diseños, soni dos, fi guras y otros 

conteni dos materiales incluido en la Sitio son la único propiedad de la Compañía o la importante tercera fiestas. 

La  Compañía  conserva todos l os derechos, nombres e  i ntereses sobre el  Si ti o y  los Servi cios proporci onados. 

Aparte  del  derecho a  usar el  Si ti o o l os Servi ci os de conformidad con l os T érminos del  presente, el  uso del  Si ti o 

y los Servicios no otorga la Usuario ningún intelectual propiedad derechos. 

Adici onalmente , el Usuario sólo podrá  utilizar el Si ti o y l os Servi cios para  fi nes personal es y  no comercial es. 

Usted está no está  permi ti do y no puede permi tir  que nadi e modi fique, desensamble , descompil e , reali ce 

ingeniería  i nversa , transfi era , al quile , sublicenciar, copi ar, di stri buir , reproduci r, v olv er a publi car, raspar, 

descargar, publicar y crear trabajos derivados o promover mediante ningún medio la Sitio y su contenido. 



Limitación de Responsabilidad 

Tú son solamente responsable por usando la Sitio y Servicios, dónde tú reconocer la riesgos involucrado. 

La  Compañí a  renunci a  a  todas l as garantías, y a  sean expresas o implí ci tas, con respecto al  Si ti o, l os Servi ci os y  

su usar del  mismo.  T al negar i ncl ui r, s i n que  limi tación, l a  implí ci to  garantí as  de  comerci abilidad, apti tud 

fí sica para un propósi to particular, l a no i nfracción, l a autori dad, la  utilidad, l a precisión, l a i ntegridad y  la 

oportuni dad. Este  El  descargo de responsabili dad se  apli ca  en l a  mayor medida permi ti da  por l a  ley . Como 

resul tado, l os Servi ci os, conteni dos y  capa ci dades puestos a  di sposici ón, accedi dos o envi ados desde el  Si ti o, se 

proporci onan "tal cual", "según disponibili dad" y "con todos los fallas.” 

Si n limi tar la  generali dad de l o anteri or, la  Compañí a  se  exime de toda obli gaci ón y  responsabili dad por 

cualquiera de los siguiendo: 

• Errores, omisiones, o incorrecto información contenido en la Sitio 

• Interrupciones o se detiene en transmitiendo información a o de la Sitio o Servicios 

• Insectos, virus, y otro similar amenazas que mayo ser a o mediante la Sitio o Servicios 

 

Tú aceptar a excluir la Compañía de ningún pérdidas que son directamente o indirectamente trajo en por 

la Sitio o Servici os, donde también acepta  asumi r toda l a  responsabili dad por cual qui er decisi ón que tome en 

función de la informaci ón. de la Sitio o Servicios. 

Al usar el Si tio o l os Servici os, o cual quier otro conteni do al  que se  acceda o se  descargue del  Si ti o, el  La 

Compañía no será responsable ante usted o cualquier tercero por cualquier daño especial, directo, 

indirecto, incidental, especial, daños puni ti v os o consecuentes de cual qui er ti po, i ncl ui da  l a  pérdi da de 

gananci as o de datos, ya  sea en base a  una  garantía , contra to, agravi o o al guna otra  teorí a  legal . Si n embargo, 

si l a autoridad judi cial  competente determina que l a  Compañía responsable , su legal responsabilidad deberá no 

superar 1,000 DÓLAR ESTADOUNIDENSE. 

El  tema menci onado anteri ormente de la  obli gación l egal  debe segui rse  en l a  mayor medida permi ti da  por l a 

ley en el aplicable país. 

Usted reconoce que la  Compañí a  no es responsabl e  por el  Contenido del  U suari o o cualqui er conteni do 

di famatorio, ofensiv o o conducta  ilíci ta  de un tercero. Además, el  ri esgo de daño o perjui cio deriv ado de la  

referida conducta recae enteramente con la Usuario. 

La Compañí a  no si empre es responsable  por todos l os problemas o mal  funci onamiento técni co de cual quier 

di sposi tiv o móvil , red l ocal  lí neas, sistemas i nformáti cos en lí nea, servi dores o proveedores, hardware, 

software , fallas por probl emas técni cos,  Congesti ón de visi tantes del  si ti o en Internet (o i naccesi bilidad de 

Internet), o problemas de compati bili dad entre los Sitio o Servicios y su navegador o otro dispositivos. 


