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Cuenta fiat y servicio de conversión

1.  Términos y definiciones
Según el uso que se dé en estas condiciones, incluido el preámbulo del presente, a

menos que se especifique lo contrario o resulte evidente en el contexto, los términos y

las expresiones tendrán el significado explicado en la sección «Generalidades y

monedero».

2.  Cómo añadir fondos fiat a su cuenta
2.1. Para añadir fondos fiat a su cuenta, debe transferir la cantidad mínima de 10 euros

a la cuenta que le proporcionemos, desde donde se añadirán a su cuenta, procedentes

de la cuenta que tenga abierta a su nombre en una entidad crediticia o financiera,

constituida o con domicilio social en un estado miembro del Espacio Económico

Europeo. Cualquiera de las transacciones siguientes se podrán realizar desde otra

cuenta distinta, siempre que esté abierta a su nombre, o mediante el servicio de

depósito instantáneo.

2.2. Usted acepta que los fondos fiat descritos en estas condiciones deben

pertenecerle y que las cuentas descritas en estas condiciones deben estar abiertas a

su nombre.
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2.3. Con la debida notificación a su parte, nos reservamos el derecho a rechazar las

transferencias fiat a nuestra cuenta desde cualquier otra cuenta por cualquier motivo,

así como también podremos negarnos a transferir fondos a una cuenta que no se utilizó

para realizar una transferencia de conformidad con lo estipulado en la cláusula 2.1.

Asimismo, nos reservamos el derecho a no aceptar pagos realizados con el servicio de

depósito instantáneo, por ejemplo, para evitar fraudes o en caso de que se hayan

usado más de 3 tarjetas diferentes .

2.4. En el supuesto de que nos neguemos a realizar transferencias fiat, los fondos se

devolverán de inmediato a la cuenta que tenga abierta en una entidad crediticia de

conformidad con la legislación aplicable.

3.  Retirada de fondos fiat desde su cuenta
3.1. Tendrá derecho en todo momento a solicitarnos la retirada de los fondos fiat de su

cuenta para transferirlos a otra cuenta desde la que ya haya transferido fondos en otras

ocasiones conforme se describe en la cláusula 2.1.

3.2. Nos reservamos el derecho a negarnos a realizar una retirada, si el importe de la

retirada es inferior a 10 euros.

3.3. Si la cuenta se cierra, debe solicitarnos transferir todos los fondos fiat a una

cuenta desde la que ya haya transferido fondos en otras ocasiones según se describe

en la cláusula 2.1, y realizaremos la transferencia de conformidad con la legislación

aplicable.
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4.  Compra de criptomoneda
4.1. Sujeto a estas condiciones, para comprar una criptomoneda admitida aplicando el

tipo de conversión a cambio de una moneda fiat especificada, según podrá consultar en

las aplicaciones o el sitio web, deberá haber transferido los fondos fiat necesarios para

la transacción a nuestra cuenta de conformidad con la cláusula 2.1.

4.2. Sujeto a estas condiciones, para comprar una criptomoneda admitida a cambio de

otra también admitida, deberá habernos transferido el importe equivalente de

criptomoneda admitida, que se usará a cambio de la criptomoneda admitida solicitada,

con cargo automático de la transacción en su monedero.

4.3. Para comprar una criptomoneda admitida por el tipo de conversión a cambio de

una moneda fiat especificada u otra criptomoneda admitida, pero sin habernos

transferido antes el importe necesario, la moneda fiat especificada o la criptomoneda

admitida necesarias para alcanzar este importe deben retenerse en su cuenta o

monedero durante el proceso de compra de la criptomoneda admitida hasta que se

aplique el servicio de conversión.

4.4. Ante una solicitud de compra de una criptomoneda admitida, el importe que usted

compre se transferirá a su monedero tras la finalización de la transacción

correspondiente.
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5.  Venta de criptomonedas
5.1. Sujeto a estas condiciones, para vender una criptomoneda admitida por el tipo de

conversión a cambio de una moneda fiat especificada, debe habernos transferido el

importe equivalente de criptomoneda admitida, que se cambiará por la moneda fiat

solicitada, con cargo automático en su monedero.

5.2. En el supuesto de que nos solicite vender una criptomoneda admitida a cambio de

una moneda fiat especificada, el importe de la moneda fiat se transferirá a su cuenta

tras la finalización de la transacción relevante especificada en su solicitud.

6.  Compra o venta de oro de inversión
6.1. Al comprar o vender oro susceptible de inversión («oro de inversión»), acepta los

riesgos asociados a las criptomonedas y de terceros, las condiciones de PAX Gold

relevantes y otras condiciones de Paxos aplicables. No asumimos responsabilidad

alguna por la falta de disponibilidad de liquidación de oro de inversión ni por la

existencia o terminación de PAXG por motivos ajenos a nosotros, por ejemplo,

condicionados por los factores específicos de la cadena de bloques Ethereum o el

emisor de PAXG, entre otros, la idoneidad, insolvencia, liquidación o bancarrota de

Paxos u otros proveedores de servicio o personas relacionados con el oro de inversión

en general.
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6.2. Tras cada ciclo de liquidación, nos aseguramos de que la cantidad total de oro de

inversión que retenemos en su nombre con nuestros socios, por ejemplo, Payward Inc.,

se corresponda con la cantidad total de oro de inversión depositada en su cuenta.

6.3. Para liquidar su oro de inversión por un lingote de oro específico, almacenado en

un cámara acorazada aprobada por la London Bullion Market Association, debe

pagarnos exactamente 430 tokens PAXG, además de la tasa de creación y destrucción,

y enviarnos una solicitud de liquidación a través de las aplicaciones o por correo

electrónico. Tenga en cuenta que no podemos liquidar su oro de inversión por oro

conservado en un almacenamiento no asignado. Si la transacción es correcta, recibirá

una carta de confirmación a través de las aplicaciones o por correo electrónico, con la

fecha y la hora a las que debe recoger y aceptar la entrega de su lingote de oro en

persona desde su dirección registrada en el pazo de 2 semanas. Para la entrega del

lingote de oro, tendrá que verificar su identidad presentando su pasaporte válido.

6.4. Puede solicitarnos la entrega de un elemento de reemplazo en el plazo de dos

años a partir de la fecha de la entrega, si el lingote de oro recibido no cumple con las

condiciones del contrato, por ejemplo, el lingote no tiene las características acordadas,

no posee la calidad habitual para el oro de inversión o presenta cualquier tipo de daño,

siempre que el lingote de oro no se haya sacado de su envoltorio original y el daño no

se produjera tras la entrega.
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7. Procedimiento para las transacciones

7.1. Realizamos las transacciones descritas en estas condiciones sujetas a las

solicitudes irrevocables que recibamos de usted, que se pueden enviar a través de las

aplicaciones o el sitio web.

7.2. No podrá cancelar, revertir ni cambiar ninguna transacción marcada como

finalizada tras el envío de una solicitud de conformidad con estas condiciones.

Podremos negarnos de forma unilateral a realizar la transacción notificándole de

nuestra negativa en el sitio web o en las aplicaciones, y devolverle las solicitudes

correspondientes, y no asumiremos ninguna responsabilidad frent a los daños que

podría tener que afrontar como consecuencia de lo anterior. Solo podrá cancelar una

solicitud pendiente, si la ha enviado mediante los servicios de orden de límite u orden

de parada, siempre que el tipo de referencia que estableciera no se haya alcanzado y

la transacción aún no esté marcada como finalizada.

7.3. Podrá ver las criptomonedas admitidas con el tipo de conversión estimado antes

de enviar las solicitudes de conformidad con estas condiciones o el tipo de conversión

exacto para las transacciones marcadas como finalizadas. Al enviar las solicitudes,

sujeto a estas condiciones, confirma con carácter irrevocable realizar la transacción sin

tener la certeza del tipo de conversión.

7.4. Tras recibir las solicitudes de conformidad con estas condiciones, completaremos

la transacción solicitada en el plazo de 5 días hábiles tras recibir el pago (se

considerará como día hábil un día en el que los bancos están abiertos y operativos en
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Estonia), a menos que nos neguemos a realizar la transacción sujetos a la cláusula 6.2.

Nos reservamos el derecho a retrasar alguna transacción sin ofrecerle notificación

alguna, si percibimos riesgo de fraude o de actividad ilícita.

7.5. Ya que los precios de las criptomonedas y del oro de inversión dependen de las

fluctuaciones del mercado financiero, que no podemos controlar, y que estas

fluctuaciones podrían producirse durante el período de retirada, de conformidad con el

párrafo 53(4)(1’) de la ley de obligaciones (Law of Obligations Act) no tiene potestad

para usar el derecho de retirada, incluso ante un contrato a distancia.

8.  Sus responsabilidades
8.1. Si incumple algunas de las obligaciones descritas en estas condiciones, tenemos

derecho a negarnos a realizar las transacciones solicitadas notificándole de ello a

través del sitio web o las aplicaciones, y no asumimos responsabilidad alguna por los

daños que deba afrontar como consecuencia de ello.

8.2. No podemos garantizar ni somos responsables de la disponibilidad del servicio de

conversión, así como tampoco de la compra o venta de oro de inversión, y la compra

de criptomonedas admitidas no es y no se considerará como garantía de que podrá

vendernos las criptomonedas o las monedas fiat obtenidas usando el servicio de

conversión ni con el tipo de referencia establecido, al utilizar los servicios orden de

límite u orden de parada.
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