TERMINOS Y CONDICIONES
POR FAVOR LEA ESTAS CONDICIONES DE USO. AL HACER CLIC PARA ACEPTAR, O AL
ACCEDER O UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS, SE COMPROMETE A RESPETAR LOS TÉRMINOS DE
USO Y TODOS LOS TÉRMINOS INCORPORADOS EN REFERENCIA.
Si usted utiliza nuestros servicios se aplican estos Términos. Si no está de acuerdo con
estos términos, no debe utilizar nuestros servicios. Puede usar nuestros servicios sólo si se
puede entrar legalmente en un acuerdo con estos términos según la legislación aplicable. Si
usted utiliza nuestros servicios, usted se compromete a hacerlo de conformidad con estas
Condiciones y con las leyes y regulaciones aplicables. Billeteras virtuales, Nuestros servicios
son enfocados a dar a conocer nuevos métodos de pago como billeteras virtuales, dejando
claro que estas son aplicaciones y empresas totalmente independientes de nosotros, por lo
cual todo caso de petición, queja y reclamo deberá ser remitida directamente a las compañías
con las cuales tiene su billetera virtual, siendo que nosotros, no tenemos ninguna acción o
ejecución en las operaciones que usted efectué mediante el uso de billeteras virtuales, por lo
cual quedamos eximidos de cualquier responsabilidad en el evento de presentarse alguna
anomalía en las transacciones que efectué mediante el uso de billeteras virtuales. Así mismo
recomendamos a la comunidad de usuarios validar los términos de seguridad que ofrece cada
compañía o plataforma de billeteras virtuales, evitando y previniendo cualquier tipo de
irregularidad en el proceso de transacciones, así mismo recomendamos validar los seguros y
protección que ofrece la Compañía o plataforma de billetera virtual ante un evento de fraude
o desviación de dineros, ya que como reiteramos nosotros no tenemos ningún tipo de
intervención en las transacciones que ustedes como usuarios realicen. De igual forma el uso
de tarjetas de retiro en cajeros automáticos están bajo la dirección y la emisión de las
Compañías titulares de las billeteras virtuales, así como recomendamos a todos los usuarios
consultar las tarifas y comisiones que pueden llegar a ser cargados. Publicidad: Se entiende
que esta página web es un espacio donde los usuarios entran a publicitar sus servicios y
comercio donde usted será único responsable por todo contenido publicado, transmitido, o
vinculado desde el Servicio y de las consecuencias de su publicación o de haberlo publicado.
Más específicamente, usted es el único responsable por todo el contenido que usted suba,
envíe por correo electrónico o haga disponible a través del servicio. Con respecto al Contenido
publicado, transmitido, o vinculado desde el Servicio por usted, usted afirma, representa y/o
garantiza que: (1) usted es dueño o tiene las patentes necesarias, derechos, permisos, para
usar y autorizar a BitByCoin a usar toda patente, marca registrada, secreto comercial,
“copyright” u otros derechos de propiedad en y a cualquier contenido permitiendo la inclusión

y el uso del contenido en la forma contemplada por el sitio y estos términos; y (2) usted tiene
el consentimiento escrito y/o permiso de cada persona individualmente identificada en el
Contenido para usar el nombre o semejanza de cada uno de dichos individuos identificados;
para permitir su inclusión y uso del Contenido en la manera contemplada por el sitio y estos
Términos. Para clarificar, usted retiene todos los derechos de propiedad en su contenido. Sin
embargo, al enviar el contenido a BitbyCoin, usted le otorga a BitbyCoin una licencia, global,
libre de regalías, no exclusiva, sublicenseable y transferible para usar, reproducir, distribuir,
preparar trabajos derivados de, exhibir y exponer, en todos los casos con cualquier finalidad,
formato, y dispositivo conocido o por conocerse, el contenido en conexión con el sitio
BitbyCoin (y sus sucesores), incluyendo la promoción y distribución de parte o todo el sitio de
BitbyCoin (y trabajos derivados) en cualquier formato mediático y a través de cualquier canal
mediático. Usted también otorga a cada usuario del sitio de BitbyCoin una licencia no
exclusiva para acceder a su contenido a través de nuestro sitio. La licencia que usted otorga
expira una vez que usted solicite remover o borrar el contenido del sitio. BitbyCoin no
comparte ni apoya ningún contenido u opinión, recomendación, o consejo dado en el sitio, y
BitbyCoin expresamente niega cualquier y toda responsabilidad en conexión con el contenido
publicado por los usuarios del sitio. BitbyCoin no permite ninguna actividad de violación a los
derechos de autor y/o de violación de los derechos de propiedad intelectual en el sitio, y
BitbyCoin si es apropiadamente notificado removerá todo contenido que viole los derechos
de autor y/o de propiedad de un tercero. BitbyCoin se reserva el derecho de remover
contenido sin previo aviso. BitbyCoin bloqueara el acceso al sitio al usuario que esté
determinado en forma fehaciente que es un infractor recurrente. BitbyCoin se reserva el
derecho de decidir si el contenido es apropiado y si cumple o no con los cérminos en lo que
respecta a otras violaciones no vinculadas a la violación de los derechos de autor y/o
propiedad intelectual, como ser, por ejemplo, pero no limitado a, pornografía, obscenidad o
material difamatorio, o de excesiva extensión. BitbyCoin se reserva la facultad de remover tal
contenido y/o quitarle al usuario la capacidad de subir dicho material que viole los Términos
en cualquier momento, sin previo aviso y a su entera discreción. El Usuario acepta no anunciar,
enviar por email ni de cualquier otra forma poner a disposición contenido que: (i)sea contrario
a la ley, (ii)viole una patente, marca registrada, secreto comercial, derecho de autor u otro
derecho de propiedad de cualquier persona, o contenido respecto del cual el csuario no tiene
derecho a poner a disposición del público conforme a una disposición legal, una relación
contractual o fiduciaria, (iii) sea dañino, ilícito, amenazador, abusivo, acosador, difamatorio,
contenidos para adultos, prostitución, pornográfico, pedofilia, relacionado con juegos de azar,
difamatorio, que invada la privacidad de otros o que dañe a menores de cualquier forma, (iv)
acose, degrade, intimide o sea odioso respecto a un individuo o un grupo de individuos por su
religión, género, orientación sexual, raza, etnia, edad o discapacidad,(v)imite a otra persona o
entidad, incluyendo un, representante o agente de BitbyCoin, o que implique una falsa
declaración o que de cualquier manera tergiverse la relación del Usuario con una persona o
con una entidad, (vi) incluya información personal o de identificación de otra persona, sin el
consentimiento expreso de la persona mencionada, (vii) sea falso, engañoso, de una falsa
apariencia, tramposo, engañe respecto de la información o que constituya una forma de
"atracción y luego se modifique lo ofrecido", (viii) constituya o contiene "marketing afiliado",
un "código de referencia a enlace", "mail basura", "spam", "cadenas de cartas", "esquemas de
pirámides" o publicidad comercial no solicitada. Comercialización de compra y venta de
Bitcoin: Con una cuenta registrada puede crear anuncios comerciales Bitcoin (“publicidad" o
"ad" o "anuncios") para anunciar que va a comprar o vender bitcoins. Usted puede iniciar
operaciones Bitcoin, poniéndose en contacto con anuncios creados por otros usuarios o

esperar a que los usuarios iniciar operaciones con usted poniéndose en contacto con los
anuncios creados por ti mismo. Al iniciar una operación de Bitcoin usted acepta que quedará
vinculado por los términos de los anunciantes de intercambio (“condiciones de negociación")
establecidos por el anunciante y se muestra como la relación de intercambio en la página del
anuncio. Los términos de intercambio según lo determinado por el anunciante son válidos en
todos los casos, excepto cuando los términos de los anunciantes contradicen las políticas de
BitbyCoin, Condiciones del servicio o son ilegales o si ambas partes de la autorización
comercial para alterar los términos de intercambio. La ecuación de precios o precio que se
define en el anuncio debe contener cualquier y todos los cargos que el anunciante requiere
que el usuario que inicia el tráfico de pago, y no puede ser cambiado o añadido ningún cargo
adicional, sin el consentimiento de las dos partes del comercio. Bitcoin anuncios deben ser
colocados en la categoría de “Oferta y demanda Bitcoin”. Podemos ocultar, eliminar o limitar
sus anuncios, si usted viola estas condiciones de servicio o cualquier otro acuerdo de
BitbyCoin, se aclara que ofrecemos un espacio donde ingresan usuarios a ofertar y demandar
Bitcoin bajo su propia responsabilidad, donde BitbyCoin no hace parte en ningún momento
de la negociación ni tiene ningún tipo de intervención, razón por la cual se exime de toda
responsabilidad respecto a las situaciones de disputa fraude y demás que puedan presentar
los usuarios, simplemente BitbyCoin funciona como un espacio abierto y publico donde
ingresan los usuarios a ponerse en contacto libremente y definir las condiciones de las
transacciones de una forma autónoma y donde BitbyCoin no intervendrá en las condiciones
de negociación, y tampoco tendrá ninguna clase de responsabilidad sobre estos. BitbyCoin,
no fomentara las transacciones de usuarios de Bitcoins que se deseen destinar para fines
ilícitos o ilegales. Por favor abstenerse de contactarnos para actividades ilegales o ilícitas. En
caso de sospecha de actividades ilegales o ilícitas, BitbyCoin tiene el derecho y la obligación
de comunicarse inmediatamente con las autoridades competentes y alertar sobre dichas
actividades. El Bitcoin y las demás Criptomonedas no tienen ningún respaldo ningún banco
central. El trading debe ser considerado como una actividad de alto riesgo, los precios del
Bitcoin son volátiles y pueden variar enormemente en cualquier momento. Por favor use su
juicio extremo cuando tome la decisión de invertir, comprar o vender Bitcoins. BitbyCoin, NO
tiene ninguna relación ni participa de ninguna forma en los modelos de multinivel que
ofrecen rentabilidad por inversiones en Bitcoin, Minería de Bitcoin y Trading de
Criptomonedas. BitbyCoin, NO ofrece servicios bancarios NI servicios financieros, NO ofrece
rentabilidad de ningún tipo, NO ofrece vehículos de inversión, NO brinda asesorías de
inversión. El uso, manejo, destino e intención que cada persona le de a sus Bitcoins es
responsabilidad única y exclusiva de cada quien. Todas las decisiones de compra, inversión y
trading deberán ser tomadas independientemente por cada usuario. Enlaces a otros sitios
web y servicios en línea. Nuestro sitio web puede incluir enlaces a otros sitios web o servicios
en línea, incluyendo Facebook, cuyas prácticas de privacidad pueden diferir de las de
BitbyCoin. Si envía información a cualquiera de esos sitios web o servicios en línea, su
información se rige por sus normas de privacidad. Le recomendamos leer detenidamente la
política de privacidad de cualquier sitio web que visite. Cobros no autorizados. Tenga en
cuenta que los únicos servicios por los que BitbyCoin recibe pagos es por los relacionados en
la sección de Comercio Electrónico, por lo cual no se deje engañar no realice pagos diferentes
con propósitos o fines diferentes a los relacionados en esta página web, siendo que BitbyCoin
no se hará responsable por otros pagos o servicios diferentes a los señalados en la sección de
comercio electrónico. Cambios en esta política. Podemos hacer cambios a esta política de
privacidad. Si hacemos cambios, se le notificará mediante la revisión de la fecha en la parte
superior de la política. Si hacemos cambios materiales, vamos a hacerlo de conformidad con

los requisitos legales aplicables, y vamos a publicar un aviso en nuestro sitio web y
aplicaciones móviles que les alerta a los cambios materiales anteriores a dichos cambios se
haga efectiva. Nosotros recomendamos que revise periódicamente esta página para obtener
información actualizada sobre nuestras prácticas de privacidad. Para mantener sus datos
personales precisa, actual, y completa, por favor, póngase en contacto con nosotros como se
especifica a continuación. Tomaremos las medidas razonables para actualizar o corregir los
datos personales en nuestra posesión que ha presentado previamente el uso de nuestros
servicios. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta
sobre nuestra política de privacidad o las prácticas de información de los Servicios de
BitbyCoin.
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