Términos y condiciones
1. Aplicación
Al acceder a la página Web y al utilizar las Aplicaciones y los Servicios, usted (en adelante,
“el Usuario”) acepta sin reservas los Términos y Condiciones de uso que se detallan a
continuación.
Estos Términos y Condiciones regirán la relación entre el Usuario y, según corresponda,
Ariel Hernán Mamani, Constitución 222 (La Empresa) y cualquiera de sus directores,
funcionarios, accionistas, empleados, asesores, contratistas, subsidiarias y cualquiera de
sus entidades corporativas afiliadas, al momento en que proporcionan ciertos Servicios
(como se define más adelante) y proveen acceso a las Aplicaciones y Datos (como se define
más adelante) a través del Sitio Web (como se define más adelante) y el Usuario que desea
utilizar los Servicios, Aplicaciones y Datos (en conjunto, los “Servicios”).
Al continuar utilizando cualquiera de los Servicios mencionados, el Usuario (a) confirma que
acepta quedar obligado por el contenido de los Términos y Condiciones conforme la última
actualización de los mismos y (b)

confirma que se encuentra autorizado y legalmente

capacitado para aceptar dichos Términos y Condiciones.
El Usuario acepta que podrán aplicarse Condiciones Adicionales de Servicio, las cuales se
mostrarán por separado. Estas Condiciones Adicionales de Servicio, pasarán a formar parte
de estos Términos y Condiciones y serán de obligatorio cumplimiento tanto para el Usuario
como para la Empresa. En caso de duda, cuando en estos Términos y Condiciones se hace
referencia a los Términos y Condiciones, dicha expresión incluye también a las Condiciones
Adicionales de Servicio y a cualquier Licencia de Uso de Servicios prestados por La
Empresa al Usuario.
El Usuario acepta que si no se encuentra de acuerdo con los Términos y Condiciones no
podrá utilizar ninguna de las Aplicaciones de Servicios y/o Datos provistas por la Empresa.
La Empresa se reserva el derecho de cambiar, modificar, añadir o eliminar (los “Cambios”)
cualquier parte o la totalidad de estos Términos y Condiciones, de manera unilateral, en
cualquier momento y sin previo aviso. Los Cambios en los Términos y Condiciones serán
notificados por correo electrónico, a la cuenta del Usuario (si la hay) o serán publicados a

través del Sitio Web. Dichos Cambios serán efectivos y aplicables desde la publicación de
los Términos y Condiciones actualizados en el Sitio Web.

Definiciones e interpretaciones
Las referencias a las siguientes palabras tendrán los significados que se indican a
continuación:
Cuenta: una cuenta que se crea a través del Sitio Web y se utiliza para acceder a los
Servicios, Aplicaciones y Datos provistos por La Empresa.
Términos y Condiciones: Los Términos y Condiciones que regulan la relación entre el
Usuario y la Empresa, incluyendo estos Términos y Condiciones, las Condiciones
Adicionales de Servicio y cualquier Licencia de Uso de Servicios prestados por La Empresa
al Usuario.
Aplicaciones: Las aplicaciones web de software para PC y móviles que interactúa con las
Bolsas de criptoactivos y que forma parte de los Servicios brindados por la Empresa.
Clave API: un código alfanúmerico provisto por las Bolsas que permite a la Cuenta del
Usuario interactuar directamente con su(s) cuenta(s) en la(s) Bolsa(s), y que le permite
colocar y cancelar órdenes de operaciones, recibir información sobre el saldo de su cuenta y
la actividad de operaciones, según lo preseleccionado por el Usuario en la configuración de
la API de la Bolsa correspondiente.
Bolsa: una bolsa de criptoactivos en la que el Usuario se encuentra registrado y que éste
utiliza para el comercio de criptoactivos.
Datos del Usuario: Son los Datos provistos por el Usuario a la Empresa a través de las
Aplicaciones sobre sus transacciones en las Bolsas (incluyendo, pero sin limitarse al saldo
de su cuenta, la actividad comercial y el historial de la cuenta, si procede) y que le
entreguemos al Usuario a través de los Servicios.
Datos: incluye Datos Públicos, Datos del Usuario y Datos Públicos Procesados.
Datos Públicos Procesados: cualquier Dato Público, analizado y comparado por la Empresa
y entregado al Usuario a través de los Servicios en forma procesada. Los Datos Púbicos
Procesados son de propiedad de la Empresa.

Datos Públicos: Cualquier dato públicos de mercado, precios, información sobre
transacciones y otros datos obtenidos por la Empresa de fuentes públicas, incluyendo
intercambios, y otras fuentes y entregados al Usuario a través de los Servicios.
Honorarios: los honorarios o contraprestación que el Usuario abona a la Empresa por la
licencia de uso del Sitio Web, los servicios, las aplicaciones y los datos en la cantidad y en
los términos indicados en el Licencia de Uso seleccionada por el Usuario.
Servicios: son Servicios, Aplicaciones y Datos proporcionados por la Empresa y que varían
de acuerdo a la oferta y a la Licencia de Uso seleccionada por el Usuario, como por ejemplo
análisis de precios y análisis de comercio de criptoactivos, arbitraje (entre dos Bolsas del
mismo Usuario), estudios de mercado y cualquier otro servicio que la Empresa ofrece a
través del Sitio Web y/o Aplicaciones bajo los términos de estos Términos y Condiciones.
Para evitar dudas, la Empresa no ofrece los servicios de Bolsa, transferencia de
Criptodivisas o Comercio de Criptodivisas ni coloca o cancelar órdenes de operaciones de
criptodivisas en nombre y por cuenta del Usuario, sino que provee una plataforma
centralizada para que el Usuario realice estas acciones en nombre y por cuenta propia.
Licencia de Uso: un plan de suscripción seleccionado por el Usuario en relación con la
licencia para el uso de los Servicios y Datos, de acuerdo a los términos y condiciones
aplicables.
Las Licencias de Uso (incluyendo las condiciones particulares de uso de los Servicios y
Datos) podrán ser actualizados de manera unilateral por la Empresa en cualquier momento.
Dicha actualización será comunicada al Usuario a la cuenta de correo por el declarada al
momento de su registro o de manera pública a través del Sitio Web y será de aplicación lo
dispuesto en los presentes Términos y Condiciones.
Sitio Web: Sitio Web ubicado en www.criptofolio.net y todos los subdominios de dicho sitio
web.

2. Registro de Acceso a la Plataforma
Para acceder a los Servicios, el Usuario debe aceptar y cumplir con los presentes Términos
y Condiciones.

Para comenzar a explotar dicha plataforma, cualquier persona humana con plena capacidad
o cualquier persona jurídica deberá crear una cuenta de Usuario y proporcionar su nombre
real y la información completa de registro personal y/o de la empresa. Las Cuentas de
Usuario son personales, únicas e intransferibles. Cada cuenta de Usuario será asignada a
un solo Usuario y está prohibida su venta, cesión o transferencia (incluyendo la reputación)
bajo ningún título
Toda la información que el Usuario proporcione al registrarse debe ser exacta, fiel, completa
y actualizada, y tendrá el mismo carácter que una declaración jurada. No podrá proporcionar
ninguna información falsa, ni crear una cuenta para nadie que no corresponda a la persona
humana o a la persona jurídica que representa conforme se desprende a continuación, y se
compromete a mantener actualizados los Datos Personales.
El representante de una persona jurídica que crea la Cuenta en nombre de la persona
jurídica deberá asegurarse de que está legalmente facultado para hacerlo y le proveerá a La
Empresa tanto para la inscripción como durante la relación existente entre las partes, toda la
información que La Empresa le solicite en el plazo en que la misma le requiera, bajo
apercibimiento de proceder al cierre de la Cuenta.
La Empresa se reserva el derecho de solicitar información adicional a los efectos de verificar
la identidad y de rechazar sin expresar motivo la solicitud de registro de Cuenta. El Usuario
acepta que el registro de una cuenta implica la aceptación plena y total de todas las políticas
de la Empresa, incluyendo los presentes Términos y Condiciones.
El Usuario acepta ser enteramente responsable de preservar la confidencialidad de la
información que posee respecto a su Cuenta, incluida sus contraseñas, claves privadas y
públicas, clave API y acepta cualquier consecuencia que ocurra en su Cuenta como
resultado de no mantener esta información de manera segura y confidencial, y acepta en
que no reclamará y mantendrá indemne a la Empresa en caso de cualquier reclamo o
perdida como consecuencia de dicha conducta.
El Usuario deberá notificar a la Empresa dentro de las veinticuatro horas siguientes de tomar
conocimiento, en caso de que verifique cualquier uso no autorizado de su Cuenta, a la
dirección de correo contactocriptofolio@gmail.com.
El Usuario no podrá transferir su Cuenta a nadie sin el permiso explícito por escrito de la
Empresa y no podrá utilizar la Cuenta o la contraseña de otra persona en ningún momento
sin el permiso y el consentimiento expreso del titular de dicha Cuenta y de la Empresa.

En la eventualidad de que la Empresa encuentre una amenaza de la cual se desprenda que
el Usuario podría estar participando en alguna actividad sospechosa o ilegal, que el Usuario
hubiera proporcionado información inexacta o incompleta durante el proceso de registro o
posteriormente, que haya violado los presentes Términos y Condiciones o sea necesario por
razones de seguridad, el Usuario acepta que la Empresa suspenda temporalmente su
Cuenta hasta que la misma haya determinado que ha finalizado la causa de la suspensión
de su Cuenta. Si dicha amenaza no se pudiera eliminar o si el Usuario se negara o no
lograra subsanar la causa de la suspensión, la Empresa se reserva el derecho a finalizar los
Servicios de manera unilateral y bloquear su Cuenta, además bloquear el acceso del
Usuario a todo el Sitio Web. La decisión de la Empresa no generará para el Usuario
derechos de indemnización o resarcimiento por ningún concepto.
El Usuario acepta que la Empresa no será responsable ante el Usuario ni ante ningún
tercero por los daños que la terminación de su acceso a su Cuenta y/o al Sitio Web como
resultado de cualquier violación de los presentes Términos y Condiciones por su parte.

3. Licencia de Uso, honorarios y condiciones de pago
Una vez completado el Registro de Acceso a la Plataforma, la Empresa limitará la
plataforma a los Servicios y Datos según la Licencia de Uso que el Usuario haya
seleccionado/adquirido.
El Usuario acepta que las limitaciones se establecen de acuerdo al plan elegido, pero las
mismas pueden ser alteradas en cualquier momento. Dicha modificación será notificada al
Usuario a la dirección de correo electrónico denunciada por el Usuario al momento de la
suscripción.
El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el
acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Contraseña, que será de su
conocimiento exclusivo.
El acceso continuo a los Servicios y Datos se proporcionará de conformidad con los
términos de la Licencia de Uso pertinente adquirida por el Usuario.
El Usuario abonará los honorarios de manera previa a cada período de suscripción según lo
especificado en su Licencia de Uso, a través de los medios de pago disponibles.

Al aceptar los Términos y Condiciones de la Licencia de Uso, el Usuario consiente y autoriza
a la Empresa a cobrar a los Honorarios de la cuenta corriente / caja de ahorro, o cualquier
otro medio de pago o Bolsa si dicho medio se encuentra disponible y fue denunciado.
El Usuario acepta que los Honorarios abonados no serán reembolsables, y renuncia de
manera irrevocable a su derecho de exigir un reembolso de los Honorarios a la Empresa
durante la terminación, como después de la expiración de la relación, a menos que se
disponga lo contrario en los Términos y Condiciones.
En el caso en que se ofrecieran actualizaciones y/o mejoras al servicio adquirido, dichas
actualizaciones o mejoras serán notificadas al Usuario, y se notificará al correo electrónico
denunciado al momento de registro, de manera clara cuando dichas mejoras o
actualizaciones impliquen que el Usuario deba transferir mayores Honorarios.
En el evento en que La Empresa notificara al Usuario un incremento de Honorarios y éste
utilizara dichos servicios con posterioridad a la notificación, las partes acuerdan que dicha
acción implica aceptación tácita de las actualizaciones por parte de Usuario y el
consecuente devengamiento de los nuevos Honorarios desde la notificación.
Los Honorarios incluirán el impuesto sobre el valor añadido de Argentina (IVA) en caso de
que éste sea aplicable. A efectos de determinar si la Empresa se encuentra alcanzada a
cobrarle el IVA, el Usuario proporcionará la información que la Empresa con tal finalidad,
incluido su número de identificación de IVA.
El Usuario acepta que todo otro impuesto aplicable respecto a los Honorarios se encontrará
a cargo del Usuario. El Usuario consiente en que no reclamará y mantendrá indemne a la
Empresa de y contra cualquier reclamación que surja de dicho incumplimiento.
Si de acuerdo con la legislación aplicable, es responsabilidad del Usuario declarar, pagar o
retener los impuestos sobre o de sus transacciones con la Empresa, el Usuario acuerda
indemnizará a la Empresa y la mantendrá indemne de y contra cualquier reclamación que
surja de dicho incumplimiento.

4. Utilización de sitios web, servicios, aplicaciones y datos
Todo el contenido del sitio, productos y servicios como texto, gráficos, interfaces de usuario,
interfaces visuales, fotografías, marcas comerciales, logotipos, material gráfico y código

informático, incluyendo pero no limitándose al diseño, estructura, selección, coordinación,
expresión y disposición de dicho contenido, contenido en el Sitio Web, es propiedad, está
controlado o licenciado por la Empresa y está protegido por las leyes de derechos de autor y
marcas comerciales, y otros derechos de propiedad intelectual y leyes de competencia
desleal. Lo mismo se aplica a las solicitudes.
No se podrá copiar, reproducir, republicar, publicar, exhibir públicamente, editar, codificar,
traducir, transmitir o distribuir en forma alguna ninguna parte o contenido para su publicación
o distribución a ninguna empresa comercial, sin el consentimiento expreso de la Empresa
por escrito.
El Usuario podrá utilizar la información sobre los Servicios que la Empresa pone a su
disposición, siempre y cuando utilice dicha información para un propósito informativo
personal y no comercial, sin ánimo de lucro, y no copie o publique dicha información en
ninguna computadora en red, ni la difunda en ningún medio.
El Usuario no podrá intentar obtener el acceso no autorizado a ninguna parte o
característica del Sitio Web, ni a ninguna otra cuenta de Usuario que no sea la propia, ni a
ningún servidor de la Empresa, ni a ninguno de los servicios ofrecidos en o a través del Sitio
Web, mediante la piratería informática, el forzado de contraseñas o cualquier otro medio
ilegítimo.
El Usuario no podrá invertir la búsqueda, rastrear o tratar de rastrear cualquier información
sobre cualquier otro Usuario o visitante del Sitio Web, o cualquier otro Usuario de la
Empresa, incluyendo cualquier otra Cuenta que no sea la que le corresponda conforme al
registro de acceso, hasta su fuente, o explotar el Sitio Web o cualquier servicio o
información disponible u ofrecida por o a través del Sitio Web, de cualquier manera en la
que el propósito sea revelar cualquier información, incluyendo pero no limitándose a la
identificación personal o información que no sea su propia información, según lo dispuesto
por el Sitio Web.
El Usuario no podrá utilizar el Sitio Web o cualquiera de sus contenidos, servicios,
aplicaciones y/o datos para cualquier propósito que sea ilegal o esté prohibido por estos
Términos y Condiciones o por la ley aplicable, o para solicitar la realización de cualquier
actividad ilegal u otra actividad que infrinja los derechos de la Empresa o los de otros
Usuarios o terceras partes.

Sujeto al cumplimiento con estos Términos y Condiciones, la Empresa le concederá al
Usuario una licencia de carácter revocable, limitada, no exclusiva, intransferible y no
subarrendable para acceder y utilizar el Sitio Web, los Servicios, las Aplicaciones y los Datos
disponibles a través de los Servicios únicamente para sus propósitos personales.
Al aceptar los presentes Términos y Condiciones, el Usuario presta su consentimiento libre,
expreso e informado para otorgar a la Empresa el derecho de acceder, procesar y utilizar
sus Datos Personales y que la Empresa pueda entregárselos a través de los Servicios
adquiridos. Por otro lado, al aceptar los Términos y Condiciones, el Usuario reconoce que la
Empresa podrá ceder los Datos Personales a terceros siempre y cuando mediara un
procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de dichos datos
sean inidentificables. .
La Empresa se reserva el derecho de modificar, suspender o terminar la operación o el
acceso al Sitio Web, las Aplicaciones o los Servicios por cualquier razón, modificar o
cambiar el Sitio Web, los Servicios, las Aplicaciones y cualquier política o término aplicable,
y/o interrumpir la operación del Sitio Web, los Servicios y/o las Aplicaciones según sea
necesario para realizar el mantenimiento rutinario o no rutinario, la corrección de errores u
otros cambios. Al aceptar los Términos y Condiciones, el Usuario consiente en que ello
podrá ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso.

5. Política de seguridad
Al utilizar el Sitio Web, los servicios o las aplicaciones, el Usuario acepta la Política de
Seguridad de la Empresa.
El Usuario acepta y reconoce que la Empresa no posee el acceso a los fondos de las Bolsas
de los Usuarios, los cuales se mantienen de forma segura en las Bolsas y se encuentran
conectadas a las Aplicaciones de la Empresa por claves API (API Keys) totalmente cifradas.
La Empresa requiere al Usuario que las APIKeys proporcionadas al sistema sean
configuradas sin la opción de retiro de fondos para añadir otra capa más de seguridad.
Los servidores de la Empresa se encuentran encriptados con protocolos estándar de alta
seguridad y la información se encentra almacenada en una red segura, protegida por un
cortafuegos. Las Partes entienden que dichas medidas técnicas y organizativas resultan

condiciones técnicas de integridad y seguridad suficientes y necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de los datos personales procesados.
El Usuario acepta que la Aplicación permite a la Plataforma ejecutar operaciones y generar
una cartera de activos de su propiedad de forma segura, pero reconoce que la Empresa no
tiene acceso a los fondos que se encuentran en las Bolsas del Usuario.
Sin embargo, el Usuario acepta que la API no revela ninguna información personal del
Usuario a la Empresa, y que la contraseña de la Cuenta de Usuario y toda la información
personal brindada por el Usuario se mantiene a resguardo de forma segura.

6. Política de privacidad
La Empresa procesa la información que el Usuario le proporciona de acuerdo a los
presentes Términos y Condiciones. Esta información incluye, su nombre y apellido(s),
nombre e información de la empresa (si la hay), dirección de correo electrónico, saldo de su
cuenta, actividad comercial, historial de la cuenta y datos de identificación del dispositivo en
el que se ha instalado la Aplicación.
Los Datos Personales que el Usuario proporciona se procesarán con la siguiente finalidad:
a) ejecución, cumplimiento, tramitación y administración de los Servicios; b) facturación y
conciliación; c) mantenimiento, apoyo y desarrollo de productos y servicios; d) análisis e
informes sobre ventas, ingresos y Usuarios, así como análisis del mercado y del uso de los
Usuarios; y e) realización de comprobaciones de identidad, antiblanqueo de dinero y
prevención del fraude con su nombre utilizando bases de datos mantenidas por otras
organizaciones y listas de vigilancia (lo que puede implicar la entrega de los datos
personales facilitados a los organismos de prevención del fraude que pueden conservarlos y
utilizarlos)
Todos los datos personales recogidos en el curso de la prestación de los Servicios se
transfieren y almacenan en centros de datos situados en Argentina o en el territorio de la
Unión Europea y sólo los empleados y/o proveedores de servicios autorizados por la
Empresa tienen acceso a los Datos Personales y sólo pueden acceder a dichos datos para
los fines indicados anteriormente.
El Usuario, de acuerdo con las leyes de protección de datos, tiene derecho a la información,
la rectificación, y la supresión de sus datos, entre otros. Si cree que cualquier Dato Personal

que la Empresa posee sobre el Usuario es incorrecto o incompleto, el Usuario deberá enviar
un correo electrónico a la dirección mencionada abajo solicitando su rectificación o
supresión. Sin perjuicio de ello, el Usuario posee los demás derechos previstos en las leyes
aplicables que regulan la protección de datos y la transmisión electrónica de notificaciones
comerciales.
Al aceptar los presentes Términos y Condiciones, el Usuario reconoce que la desinstalación
de la Aplicación en su dispositivo no causa la eliminación de sus Datos Personales en los
registros, bases de datos o servidores de la Empresa o de terceros.
Si el Usuario desea eliminar sus Datos Personales recogidos por la empresa, deberá enviar
dicha solicitud por correo electrónico a la dirección que surge abajo. Sin perjuicio de ello, el
Usuario consiente que la solicitud de eliminación de Datos Personales impacta
necesariamente en la eliminación de la Cuenta del Usuario, por lo que reconoce que en
caso de ejercer ese derecho, el Usuario acepta que no podrá continuar utilizando los
Servicios de su Cuenta.
El Usuario autoriza expresamente a la Empresa a compartir los Datos Personales en caso
de ser requeridas por procedimientos de prevención de lavado de activo, financiamiento de
terrorismo y/o prevención de fraude y con los proveedores de servicios o las empresas
afiliadas que contribuyan a dar servicio y/o mejorar o facilitar las operaciones en todas las
juridiscciones donde el servicio se encuentre disponible. La Empresa velará porque se
cumplan ciertos estándares en la trasmisión de la información, mediante la firma de
acuerdos o convenios cuyo objeto sea la privacidad y confidencialidad de los Datos
Personales de los Usuarios.
El responsable del tratamiento de datos conforme a la Ley de Protección de Datos
Personales es:

Identidad: Ariel Hernan Mamani, DNI: 42283079
Dirección: Constitución 222
Teléfono: + 54 9 11 2498-0328 - Correo electrónico: contactocriptofolio@gmail.com

7. Política de cookies

El Sitio Web puede utilizar cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se
colocan en el navegador o en el disco duro de su ordenador, móvil u otro dispositivo cuando
visita un Sitio Web. Las cookies se utilizan ampliamente en la prestación de servicios en
línea y ayudan a hacer que los sitios web funcionen, o funcionen de manera más eficiente,
así como para proporcionar información a los propietarios de los sitios web.
Las cookies cumplen diferentes funciones, por ejemplo, recordar las preferencias del
Usuario, permitir a los Usuarios navegar entre las páginas de manera eficiente y, en general,
mejorar la experiencia del Usuario. Las cookies no se utilizan para identificarlo
personalmente de ninguna manera, ni tampoco dañarán su sistema o archivos.
La Empresa podrá utilizar en Sitio Web las cookies estrictamente necesarias que le permiten
acceder a áreas seguras del Sitio Web y las cookies utilizadas por el sistema de redes de la
Empresa, cookies analíticas que recogen información sobre cómo el Usuario utiliza el Sitio
Web, cookies de publicidad, cookies de sesión, cookies persistentes y cookies de terceros.
El Usuario reconoce que es posible autorizar a su navegador a rechazar las cookies de
todos los sitios o de sitios específicos. Sin embargo, la Empresa desaconseja rechazar las
cookies, ya que éstas tienen como objetivo mejorar la experiencia de navegación.
Para rechazar o no las cookies, el Usuario puede eliminarlas manualmente o elegir la opción
de no ver permanentemente los anuncios que se ajusten a sus intereses.

8. Responsabilidad, indemnización
El Usuario acepta ser plenamente responsable del debido cumplimiento de las obligaciones
antes mencionadas en virtud de los presentes Términos y Condiciones y se compromete a
indemnizar a la Empresa por cualquier daño y perjuicio causado por el incumplimiento o el
cumplimiento defectuoso de sus obligaciones en el marco de los presentes Términos y
Condiciones.
En la medida máxima permitida por la ley aplicable, el Usuario acepta indemnizar a la
Empresa, mantener y defender a la Empresa, sus funcionarios, directores, accionistas,
predecesores, sucesores en interés, empleados, agentes, clientes y socios, libres de
cualquier demanda, pérdida, responsabilidad, reclamaciones o gastos, hechos contra la
Empresa o las personas antes mencionadas por cualquiera y todas las reclamaciones y
responsabilidades de terceros que surjan de o estén relacionadas con o en conexión con el

uso del Sitio Web por parte del Usuario, Servicios, Aplicaciones y/o Datos, incluyendo
cualquier contenido servido que no sea proporcionado por la Empresa, o su incumplimiento
de cualquier término del presente.
El Usuario se compromete a notificar a la empresa dentro de las 24 horas de tomado el
conocimiento, acerca de cualquier asunto que pueda dar lugar a cualquier pérdida,
reclamación, daño, gasto o responsabilidad sujetos a indemnización en virtud de esta
sección. Dicha notificación no le eximirá de su deber de indemnización.
La Empresa se reserva el derecho de ejercer el control exclusivo de la defensa, a su cargo,
de cualquier reclamación sujeta a indemnización en virtud de esta sección.

9. Descargo de responsabilidad de la garantía
El Usuario reconoce y acepta que utiliza el Sitio bajo su única y exclusiva responsabilidad. El
Usuario conoce y acepta ser el exclusivo responsable de su accionar dentro del Sitio Web y
acepta que al realizar operaciones a través del Sitio lo hace bajo su propio riesgo.
La Empresa no garantiza que el Sitio Web o cualquier contenido, servicios, aplicaciones y/o
datos o características se encuentren libres de errores o sean ininterrumpidos, o que
cualquier defecto será corregido, o que su uso del sitio web, servicios, aplicaciones y/o datos
proporcionará resultados específicos.
Toda la información proporcionada en el Sitio Web está sujeta a cambios sin previo aviso.
Renunciamos a todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier garantía de
exactitud, no infracción, comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, calidad o
rendimiento.
La Empresa no garantiza que el Sitio Web, las Aplicaciones, los Servicios y/o los Datos
cumplan con sus objetivos o necesidades específicas, ni que el Sitio Web, los Servicios, las
Aplicaciones y/o los Datos estén libres de errores o fallos o que haya un funcionamiento
ininterrumpido de los Servicios, el Sitio Web, las Aplicaciones y/o los Datos. La Empresa no
garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del Sitio Web o las Aplicacion y, en
particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la
clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Sitio
Web o la Aplicación.

El Sitio Web o la Aplicación puede contener enlaces a sitios web de terceros lo cual no
indica que sean propiedad u operados por la Empresa, ni que tengan relación alguna con
ésta. En virtud de que la Empresa no tiene control sobre tales sitios, no será responsable
por los contenidos, y/o materiales, y/o acciones y/o servicios prestados por los mismos, ni
por daños y/o pérdidas ocasionadas a los Usuarios por su utilización, sean causadas directa
o indirectamente. presencia de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad, relación,
aprobación ni respaldo de la Sociedad, ni de sus sociedades vinculadas o controladas con
los titulares de dichos sitios o contenidos.
La Empresa no ofrece ninguna garantía con respecto a los Datos o cualquier otra
información comprada u obtenida a través del Sitio Web, marca las Aplicaciones y/o los
Servicios, o la exactitud, puntualidad, veracidad, integridad o fiabilidad de los Datos u otra
información obtenida a través del Sitio Web, las Aplicaciones y/o los Servicios.
El Usuario reconoce expresamente que cualquier dato descargado a través del uso de los
Servicios y el Sitio Web se hace bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, y que el Usuario
será el único responsable de cualquier daño a su sistema informático o de la pérdida de
aplicaciones o datos que resulte de la descarga de dichos datos.
El Usuario reconoce que no podrá reclamar a la Empresa por responsabilidad por los actos,
omisiones y cualquier conducta de cualquier tercero en relación con o relacionada con su
uso del Sitio Web, Servicios, Aplicaciones y/o Datos. Asimismo, la Empresa no se
responsabiliza por el destino de los criptoactivos que el Usuario adquiere a través de sus
Bolsas ni es responsable por el origen de las mismos.
El Usuario reconoce que la Empresa no es una institución financiera y que no brinda ni
proporciona ningún tipo de asesoramiento sobre actividad comercial o financiera alguna y el
Usuario renuncia a cualquier responsabilidad por la ejecución de sus órdenes comerciales.
El Usuario es un sujeto sofisticado que conoce y acepta expresamente las fluctuaciones de
los criptoactivos. La Empresa no posee responsabilidad alguna respecto al cambio final
considerado para la conversión entre las monedas de aplicación y los criptoactivos, el cual
corresponderá a la Bolsa específica. Dada la fluctuación de la moneda digital ya conocida
por el Usuario, el Usuario no podrá reclamar diferencias, y/o daño y/o perjuicio vinculado a la
fluctuación, renunciando en este acto a la teoría de la imprevisión.

El Usuario reconoce que su único recurso contra la Empresa por la insatisfacción con el Sitio
Web, marca blanca o cualquiera de sus contenidos, servicios, aplicaciones y/o datos es
dejar de usar el Sitio Web o cualquiera de sus contenidos, servicios, aplicaciones y/o datos.
La anterior renuncia se aplica a cualquier daño, responsabilidad o lesión causados por
cualquier fallo de funcionamiento, error, omisión, interrupción, supresión, defecto, demora en
la operación o transmisión, virus informático, fallo en la línea de comunicación, robo o
destrucción o acceso no autorizado, alteración o uso, ya sea por incumplimiento, agravio,
negligencia o cualquier otra causa de acción.
Ninguna reclamación por el incumplimiento de la representación de la Empresa o garantía
será procesable o pagadera si el incumplimiento en cuestión resulta o se basa en una
condición, estado de hechos u otro asunto que le fue revelado y/o realmente conocido por el
Usuario.
En ningún caso la Empresa será responsables de ninguna pérdida, lesión o daño indirecto,
especial, incidental, consecuente o punitivo de ningún tipo (independientemente de que se
nos haya advertido de la posibilidad de dicha pérdida) que ocurra en el patrimonio del
Usuario

incluyendo, pero no limitándose a, cualquier pérdida de ingresos, ganancias o

ganancias, pérdida de uso o de datos, o daños por interrupción del negocio, cualquier daño
resultante de cualquier interrupción o perturbación en las comunicaciones o Servicios o
Aplicaciones, indisponibilidad o inoperancia de los Servicios, Aplicaciones y/o Datos.
En ningún caso la Empresa será responsable por lucro cesante, o por cualquier otro daño
y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario, debido a las operaciones que se concreten a
través del Sitio Web o las Aplicaciones, ni será responsable por la interacción de los
Usuarios basadas en la confianza depositada en el sistema o en el Sitio Web.
La responsabilidad derivada de los presentes Términos y Condiciones, ya sea contractual,
extracontractual (incluida la negligencia) o por el incumplimiento de una obligación legal o de
cualquier otra forma, sólo será por daños directos y no excederá la menor de las siguientes
cantidades: 50.000 pesos argentinos o los Honorarios que el Usuario deba pagar a la
Empresa durante el período de tres meses inmediatamente anterior a la fecha de la
reclamación.
La disposición de esta sección determina la asignación de riesgos entre el Usuario y la
Empresa, y el Usuario acepta y reconoce que dicha asignación de riesgos y las limitaciones

de responsabilidad especificadas aquí son una base esencial de la relación y los presentes
Términos y Condiciones aplicables entre el Usuario y la Empresa.
Las exclusiones de responsabilidad mencionadas anteriormente serán válidas en la mayor
medida permitida por la ley. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas
garantías en determinadas circunstancias. En consecuencia, algunas de las limitaciones
establecidas anteriormente pueden no ser aplicables.

10.

Fuerza mayor

Se excluye la responsabilidad de los retrasos o incumplimientos del Acuerdo que resulten
directa o indirectamente de cualquier causa o condición fuera de su control razonable,
incluyendo, pero no limitándose a, cualquier retraso o fallo debido a un caso fortuito, acto de
las autoridades civiles o militares, acto de terroristas, disturbios civiles, guerra, huelga u otro
conflicto laboral, incendio, interrupción de las telecomunicaciones o de los servicios de
Internet o de los servicios del proveedor de la red, fallo de equipo y/o software, otra
catástrofe o cualquier otro suceso que esté fuera de su control razonable y no afectará a la
validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes (fuerza mayor).
La parte que sufra loa causa de fuerza mayor notificará inmediatamente a la otra parte la
ocurrencia de la misma, hará esfuerzos razonables para eliminar o superar los efectos de
dicha ocurrencia o evento; y reanudará el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
presente documento inmediatamente después de la cesación de dicho hecho.

11.

Duración y terminación

Los Términos y Condiciones entran en vigor entre la Empresa y el Usuario cuando éste
registra su Cuenta o al firmar cualquier acuerdo adicional con la Empresa y es válido por un
período indefinido.
Cada una de las partes puede dar por terminado el presente Términos y Condiciones por
cualquier motivo, notificándolo a la otra parte con al menos 30 días de antelación.

El Usuario renuncia al derecho a de reembolso de aquellos Honorarios abonados en caso
de terminación de los Servicios antes del vencimiento del plazo de suscripción de la Licencia
de Uso adquirido.
La Empresa se reserva (y el Usuario acepta) el derecho a suspender o dejar de suministrar
el Servicio con efecto inmediato o terminar el Acuerdo sin reembolsar al Usuario los
honorarios pagados, si:
(a) le es exigido a la empresa mediante una citación, una orden judicial o una orden
vinculante de una autoridad gubernamental;
b) Si el Usuario se ha retrasado en el pago de la licencia y dicho retraso ha durado al menos
5 días;
c) No ha cumplido con alguna ley, directiva, norma o reglamento aplicable;
d) Ha incumplido materialmente cualquier otra obligación del Acuerdo y no ha subsanado
dicho incumplimiento en un plazo razonable concedido por nosotros;
e) En caso en que se designe al Usuario un liquidador, síndico o administrador judicial, se le
declara en quiebra o se le declara insolvente;
El Usuario puede rescindir el Acuerdo si la Empresa comete un incumplimiento material del
mismo y la Empresa no rectifica dicho incumplimiento dentro de los treinta (30) días
siguientes a la recepción de su notificación por escrito en la que solicite dicha rectificación.
La notificación de terminación debe enviarse por correo certificado (con aviso de entrega) o
por correo electrónico, enviado desde la dirección de correo electrónico denunciada por el
Usuario al momento de su registro, y debe ser dirigida a contactocriptofolio@gmail.com o,
en caso en que la terminación de los Servicios proceda desde la Empresa, por correo
electrónico desde dicha dirección a la dirección de correo electrónico a la dirección que el
Usuario hubiera proporcionado al momento de su registro.
Dichos correos electrónicos o direcciones postales son aceptados por el Usuario y la
Empresa como direcciones hábiles denunciadas a los efectos de la notificación.
El Usuario acepta que tras la terminación del Servicio, su cuenta será archivada
inmediatamente y todas las disposiciones del Acuerdo que por su naturaleza se extiendan
más allá de la expiración o terminación del Servicio sobrevivirán a la terminación del mismo.

La terminación del Servicio no perjudicará ningún derecho de acción o recurso que la
Empresa posea y que pueda haberse acumulado antes de la terminación.

12.

Avisos

El Usuario acepta que la Empresa le comunique electrónicamente cualquier información
financiera relacionada con su Cuenta ya sea mediante avisos publicándolos en su Cuenta
del Sitio Web o enviándolos a la dirección de correo electrónico proporcionada por el
Usuario al momento del registro.
Los avisos de la página web y del correo electrónico se considerarán recibidos por el
Usuario a las 00:00 hs del día siguiente a la fecha de su publicación o envío.

13.

Reclamaciones

En caso de que el Usuario posea reclamos , queja, o requiera apoyo adicional, deberá
contactarse con la Empresa por correo electrónico a support@ctrading.io
La Empresa se contactará con el Usuario dentro de las 48 horas hábiles de la recepción de
dicho correo.
Si la consulta del Usuario requiere una respuesta más detallada, la Empresa comunicará
dicha circunstancia al Usuario y se reserva hasta 30 días hábiles para procesar su solicitud.

14.

Leyes y jurisdicción aplicables

Los Términos y Condiciones serán regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en
Argentina. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez,
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a los tribunales nacionales en lo
comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

15.

Miscelánea

Las Partes acuerdan que no existe ninguna relación de exclusividad, asociación, empresa
conjunta, empleo, agencia o franquicia entre el Usuario y la Empresa en virtud de los
presentes Términos y Condiciones y que ninguna parte posee la autoridad para obligar a la
otra (incluyendo la realización de cualquier representación o garantía, la asunción de
cualquier obligación o responsabilidad y/o el ejercicio de cualquier derecho o poder),
excepto en los casos expresamente previstos en estos Términos y Condiciones.
Las Partes interpretarán estos Términos y Condiciones de tal manera que sean efectivos y
válidos según la ley aplicable pero, si alguna disposición de los mismos se considera
inválida, ilegal o inaplicable en cualquier aspecto, dicha disposición será ineficaz sólo en la
medida de dicha invalidez o inaplicabilidad, sin invalidar el resto de los Términos y
Condiciones.
Los presentes Tërminos y Condiciones constituyen el entendimiento y acuerdo pleno y
completo entre el Usuario y la Empresa en relación con los temas del presente y sustituye
todos los acuerdos, arreglos, declaraciones o promesas anteriores, ya sean orales o
escritos, en relación con su objeto.
El hecho de que cualquiera de las partes no insista o haga cumplir de manera estricta los
términos y condiciones no implica una renuncia a ninguna disposición o derecho que dicha
parte posea para hacer cumplir los Términos y Condiciones, ni se considerará que ninguna
conducta entre la Empresa y el Usuario o cualquier otra parte modifique ninguna disposición
de los Términos y Condiciones.
Los presentes Términos y Condiciones, así como los derechos y obligaciones que de él se
derivan, no pueden ser transferidos ni cedidos por el Usuario, pero pueden ser cedidos por
la Empresa sin restricción alguna, incluso sin limitación a terceros.
Cualquier intento de transferencia o cesión en violación del párrafo anterior será nulo y sin
efecto y cualquier persona natural o jurídica que no sujeta a los presentes Términos y
Condiciones no a exigir su cumplimiento.

