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Generalidades y monedero

Estos son los Términos y Condiciones de Uso para los Servicios de Change. Al

registrarse desde nuestras Aplicaciones o Sitio Web, confirma que ha leído, entendido

y acepta todas las Condiciones. Si no las acepta o no cumple con las Condiciones u

otras normas de algunos de los Servicios, no podrá usar los Servicios.

El Sitio Web y los Servicios ofrecidos por Change NO ESTÁN DESTINADOS NI

PODRÁN SER USADOS POR:

● personas que NO OSTENTEN nacionalidad o residencia legal en uno de los

Estados vinculantes del Espacio Económico Europeo, salvo por los Países Bajos; y

● personas físicas MENORES de 18 años; o

● personas jurídicas establecidas fuera de Estonia o con domicilio social o estructura

de propiedad no ubicados en Estonia. Los Servicios se limitan a las sociedades

anónimas y privadas, en las que todos los miembros de la junta directiva y los

propietarios efectivos (principales) sean titulares de una Cuenta en todo momento.

1. ¿Qué términos y definiciones usamos?

Conforme el uso que se da en estos Términos y Condiciones, incluido el preámbulo, y a

menos que se especifique de otra forma o resulte evidente por contexto, los siguientes

términos y expresiones tendrán estos significados:
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Cuenta – la Cuenta que el Usuario haya abierto en Change, y desde la que el Usuario

puede acceder a los Servicios, incluida la Cuenta de Negocio;

Aplicaciones y/o Apps – las Aplicaciones web, Aplicaciones móviles para Android e

iOS de Change, que dan acceso a los Servicios;

Cuenta de Negocio – la Cuenta que el Usuario en condición de persona jurídica, abre

con Change y que le permite acceder y usar los Servicios específicos y limitados que

se incluyen en las Aplicaciones;

Change – xChange AS, una sociedad anónima inscrita en Estonia con número de

registro mercantil 14428150, Rävala pst 4, 10143 Tallinn. Al hablar de «nosotros», se

interpretará que se hace referencia a Change y/o Change Securities B.V. si resultara

aplicable;

Tokens o Tokens de Change – Los tokens criptográficos ERC-20 emitidos por Change

como Change Tokens (CAG), y en las Aplicaciones, como tokens comparables a

valores de Change (CNG). En cualquier momento y sin que medie aviso previo,

Change podrá modificar según estime oportuno la lista de mercados de criptomonedas

en los que se puede operar con los Tokens;

Tipo de conversión – el precio o el tipo de cambio de una unidad de criptomoneda

admitida, por medio del cual Change determina el precio del activo ofrecido. El Tipo de

Conversión se deriva de múltiples factores, como el coste directo e indirecto de

adquisición de activos y el riesgo de mercado al que se expone Change al completar la
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transacción, el tipo de referencia como punto de precio indicativo, así como la Tasa de

Conversión, según se describe en la sección Tasas y límites;así como la tasa de

conversión, según se describe en la sección Tasas y límites;

Servicio de conversión – servicio regulado para la conversión de criptomonedas (para

el que Change cuenta con la debida licencia n.º FVT000072, emitida por la Estonian

Financial Intelligence Unit que permite a los Usuarios comprar a Change criptomonedas

admitidas a cambio de monedas fiat especificadas y otras criptomonedas admitidas y

monedas fiat especificadas de Change, a cambio de criptomonedas admitidas,

incluidos los servicios de orden de mercado, orden de límite y Growth Pocket;

Cuenta de Criptointerés – monedero combinado fiduciario operado por Bitgo, Inc.

Payward, Inc. donde Change deposita las criptomonedas admitidas en nombre de los

clientes para la obtención de ingresos y redistribución de los réditos de la inversión

(Staking), como por ejemplo, los intereses.

Custodio: la persona que conserva y es responsable del buen estado financiero de las

criptomonedas o tokens (incluidos los de Change) que el Usuario transfiere o deposita

en el monedero, quien en la fecha de estas condiciones es Bitgo Inc.;

Tarjeta de débito – tarjeta de débito VISA vinculada a la cuenta de Getchange según

se describe en la sección Cuenta de Getchange y tarjeta de débito;

Tasas y límites: lista completa de tasas y límites de los Servicios, según se describe

en la sección Tasas y límites;
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Fiat – moneda que se ha declarado como de curso legal por un gobierno y que está

regulada por una institución financiera central, p. ej., el euro;

Cuenta de Getchange – cuenta de dinero electrónica, según se describe en la sección

Cuenta de Getchange y tarjeta de débito;

Growth Pocket – servicio de criptoactivos, mediante el cual el Usuario elegible recibe

bonificaciones por comprar criptomonedas admitidas de Change y permite su abono en

la Cuenta de Criptointerés, según se describe en la sección Growth Pocket y Staking;

Depósito instantáneo – servicio que permite a los Usuarios transferir fondos a sus

cuentas fiat de forma instantánea desde sus tarjetas de débito o crédito (límite máximo

de 3 tarjetas distintas) emitidas en el EEE con la tasa aplicable describa en la sección

Tasas y límites;

Investment Gold o PAXG – una criptomoneda creada por Paxos Trust Company, LLC

(en adelante, Paxos), que cuenta con el aval de oro de inversión, conforme a su

definición en el párrafo 2(9) de la ley de artículos de metales preciosos (Precious Metal

Articles Act). Concretamente, cada token PAXG está avalado por una onza troy fina (t

oz) de un lingote de oro de 400 oz conforme al estándar Good Delivery de Londres;

Orden de límite (Limit Order) – servicio mediante el cual el Usuario envía una

instrucción para completar la transacción en el futuro, cuando el precio de la

criptomoneda admitida haya alcanzado y superado el tipo de referencia establecido por

el Usuario;
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Orden de mercado (Market Order) – servicio mediante el cual el Usuario envía una

instrucción para completar la transacción de inmediato;

Parte – cada una de las partes: el Usuario y Change;

Tipo de referencia – el precio de una unidad de criptomoneda admitida a efectos de

una moneda fiat especificada u otra criptomoneda admitida, que se calcula a partir del

precio más bajo de compra o el precio más alto de puja para la venta de una

criptomoneda en el mercado de cambio operado por terceros proveedores de

confianza.

Servicios – Servicios que Change, UAB “Finansinės paslaugos „Contis“ y/o Change

Securities B.V. presta a los Usuarios, incluidos los Servicios de monedero y conversión;

Staking – Servicio de mediante el cual el Usuario es recompensado por comprar

criptodivisas soportadas de Change y permitir que éstas sean depositadas en la cuenta

de Kraken como se describe en el capítulo Growth Pocket y Staking

Orden de detención – servicio mediante el cual el Usuario envía una instrucción para

completar la transacción en el futuro, cuando el precio de la criptomoneda admitida sea

inferior al tipo de referencia establecido por el Usuario;

Impuestos – impuestos, cargos, tasas o gravámenes oficiales similares de cualquier

naturaleza, entre otros, impuestos sobre el valor añadido, a las ventas, uso o retención

en origen, susceptibles de gravamen por una jurisdicción;
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Condiciones – estas condiciones, incluidas todas las secciones y cualquier enmienda

puntual;

Intercambio de tokens – intercambio de tokens CAG por tokens CNG conforme se

describe en la sección Intercambio de tokens;

Usuario – cualquiera que use el sitio web, las Aplicaciones o los Servicios

proporcionados por Change. Las referencias a «tú» y «tuyo» se interpretarán relativas

al Usuario;

Monedero – monedero de criptomonedas del Usuario, al que se puede acceder desde

el sitio web o las Aplicaciones, y que es un servicio regulado (para el que Change

cuenta con la debida licencia n.º FVT000072 emitida por la Estonian Financial

Intelligence Unit), conforme se describe más adelante en la sección 6, incluidos los

Servicios de retirada de criptomonedas y Depósito de criptomonedas;

Sito web – los sitios web alojados en https://changeinvest.com/ y en todos los

subdominios.

2. Condiciones de apertura de la cuenta
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2.1. Para usar los Servicios, que se proporcionarán a cambio de una tasa, conforme a

lo indicado en Tasas y límites, debe abrir la cuenta, y para acceder a estos Servicios,

se asociará una identidad digital a esta cuenta.

2.2. Los Usuarioss deben tener al menos 18 años para registrarse y abrir una cuenta o

para usar los Servicios.

2.3. Para poder registrarse y abrir una cuenta de negocio, la entidad local debe estar

constituida y tener el domicilio social en Estonia, incluidos todos los miembros de su

junta, accionistas y propietarios beneficiarios, que deben ser residentes o ciudadanos

de Estonia. Para abrir una cuenta de negocio, todos los miembros de la junta y los

propietarios beneficiarios de la persona jurídica deben ser nuestros Usuarios,

entendidos como personas físicas, que han transferido correctamente fondos fiat a sus

cuentas de conformidad con la cláusula 2.1 Servicio de conversión y cuenta fiat, y

cuyas cuentas no se hayan cerrado.

2.4. Nos reservamos el derecho a decidir de forma unilateral si abrir una cuenta o si

proporcionar Servicios a cualquier persona, y no tendremos obligación alguna de

justificar ni explicar los motivos de nuestra negativa.

2.5. La información que nos proporcione en cualquier momento (entre otra, la

información proporcionada al abrir la cuenta) debe ser precisa, actual y completa, y no

deberá llevar a confusión alguna. Puntualmente, podríamos solicitar que se proporcione

o actualice información, y deberá entonces proporcionarnos la información sin retraso.

Si no puede o no está dispuesto a proporcionar o actualizar esta información o lo hace

23 de 23



Change
EN VIGOR DESDE EL 16/11/2022

de forma incorrecta, tenemos el derecho a negarnos a abrir la cuenta, cerrar la cuenta

o limitar el uso de los Servicios.

2.6. Por el presente, acepta que el uso de los Servicios está limitado a las cantidades

descritas en Tasas y límites.

2.7. Al abrir una cuenta y usar los Servicios, los Usuarios aceptan íntegramente que

Change no les proporciona ningún asesoramiento ni servicio de inversión. Los Usuarios

entienden que la información, el producto o el servicio que proporcionamos en nuestro

sitio web o en nuestras Aplicaciones no se consideran recomendaciones ni

asesoramiento para la inversión, y que se deberá acudir a un asesor profesional

independiente si resulta apropiado.

3. Riesgos

3.1. Al usar los Servicios, acepta los distintos tipos de riesgos inherentes, entre otros,

los riesgos relacionados con las fluctuaciones del valor de los activos asociados a los

Servicios (incluidos los tokens de Change), las imperfecciones técnicas de los tokens

de Change, de otras criptomonedas, del sitio web y las aplicaciones, las incertidumbres

normativas, y los riesgos relacionados con nuestras operaciones y viabilidad financiera.

Ya que nuestros Usuarios asumen riesgos y quedan expuestos a ellos con el uso de

nuestros Servicios, antes de usarlos, les recomendamos informarse bien sobre tales

riesgos.
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3.2. Antes de empezar a usar los Servicios, le recomendamos que acuda a un asesor

financiero u otro profesional competente.

4. Limitaciones geográficas para el uso de los Servicios

4.1. Change administra y opera el sitio web y las Aplicaciones desde su sede en

Estonia. Si bien se puede acceder al sitio web y las Aplicaciones desde cualquier parte

del mundo, no todas las funciones, los productos o Servicios detallados, remitidos,

proporcionados u ofrecidos a través o desde nuestro sitio web o nuestras aplicaciones

están disponibles para todas las personas ni en todas las ubicaciones geográficas, así

como tampoco resultan apropiados ni están disponibles para su uso fuera de Estonia.

4.2. Nos reservamos el derecho a limitar, según estimemos oportuno y sin ofrecer

justificación alguna, la prestación y cantidad de cualquierfunción, producto o servicio a

una persona o zona geográfica.

4.3. En los lugares en los que esté prohibido, se considerará sin validez la oferta de

cualquier función, producto o servicio a través o desde nuestro sitio web o nuestras

Aplicaciones.

4.4. Si decide a acceder al sitio web, o descarga o accede a una de las Aplicaciones

desde fuera de Estonia, será responsable de cumplir con la legislación local aplicable.

23 de 23



Change
EN VIGOR DESDE EL 16/11/2022

5. Protección de la integridad y seguridad de la cuenta

5.1. Será responsable de implantar y mantener las medidas de seguridad y control

adecuadas para proteger los ID y las contraseñas de inicio de sesión, las claves

privadas, los números de identificación personal (PIN) y otros códigos o dispositivos

que se vayan a usar o puedan usarse para acceder a la cuenta o para usar los

Servicios.

5.2. Deberá evitar el acceso no autorizado a la cuenta y el uso no autorizado de los

Servicios, las claves privadas o las credenciales de su cuenta, y deberá notificarnos de

inmediato de un supuesto uso o acceso no autorizados.

5.3. Ante la investigación de un posible acceso a la cuenta o uso de los Servicios no

autorizados, debe cooperar con nosotros de forma puntual y con todos los medios a su

alcance para solucionar correctamente el incidente.

5.4. En la medida máxima admisible conforme a las leyes aplicables, será el único

responsable de las actividades realizadas en su cuenta en el supuesto de que se haya

accedido a esta cuenta con sus credenciales, independientemente de si autorizó o no

tal acceso, lo que nos exime de toda responsabilidad.

6. Servicio de monedero
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6.1. Proporcionamos el servicio de monedero de criptomonedas perteneciente a su

Monedero. El servicio de monedero le permite interactuar con determinadas redes de

criptomonedas incluidas en las aplicaciones y en nuestro sitio web y, si resultara

aplicable, podrá consultar y transmitir información sobre claves criptográficas públicas.

Tenemos el derecho a decidir y cambiar de forma unilateral las criptomonedas que se

pueden almacenar en el monedero usando el servicio de monedero o que se pueden

convertir usando el servicio de conversión.

6.2. El uso del servicio de monedero implica el cumplimiento de estas condiciones y

también las condiciones del Custodio.

6.3. No actuamos como Custodio de criptomonedas ni tokens (incluidos los tokens de

Change) transferidos o conservados en el monedero. Las criptomonedas o los tokens

(incluidos los tokens de Change) quedan a cargo del Custodio. Nos reservamos el

derecho a cambiar el Custodio en cualquier momento, sin que deba mediar notificación

previa ni justificación alguna. En la medida máxima admisible conforme a las leyes

aplicables, no asumimos responsabilidad alguna por los posibles daños ocasionados

por el Custodio.

6.4. Con la creación de la cuenta, salvo por la cuenta de negocio, se crea

automáticamente su monedero, junto con una clave pública que sirve como dirección

del monedero. Tenemos el derecho exclusivo de decidir, según estimemos oportuno, si

revelarle esa clave pública, de modo que podremos no revelársela en cualquier

momento y sin notificación previa.
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6.5. Para transmitir información sobre la cuenta a la red de criptomonedas

correspondiente (p. ej., para realizar una transacción con criptomonedas), se necesitan

dos claves privadas (son tres claves privadas en total). Una de estas claves privadas la

conservamos nosotros, otra queda a cargo del Custodio y la tercera la gestiona un

proveedor de Servicios de seguridad externo.

6.6. No tenemos la propiedad ni controlamos los protocolos de software subyacentes

que rigen las transacciones con las criptomonedas del monedero. Estos protocolos

están sujetos a cambios en las reglas de protocolo, que escapan de nuestro control y

podrían afectar de forma sustancial al valor, la función o el nombre de la criptomoneda

relevante. Por el presente confirma y acepta lo siguiente:

6.6.1. no somos responsables del funcionamiento de los protocolos de criptomoneda

subyacentes y no garantizamos su funcionalidad, seguridad o disponibilidad; y

6.6.2. Si se produce un cambio en el protocolo de software que afecte a la

criptomoneda, podremos suspender el servicio de monedero y decidir no prestarlo para

la criptomoneda afectada, o bien podríamos configurar el servicio de monedero para

permitirle transferir la criptomoneda afectada.

6.7. Al usar los Servicios de retirada y depósito de criptomonedas, solo podrá transferir

las criptomonedas admitidas, que se especifican en las Aplicaciones y en el sitio web,

p. ej., BTC y ETH, pero no PAXG. No somos responsables y no le compensaremos

frente a ninguna pérdida ni daño derivados del uso que haga de los Servicios de

retirada y depósito de criptomonedas no admitidas.
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6.8. Debido a la naturaleza tecnológica del libro de contabilidad digital distribuido y

cadenas de bloques, acepta que, al usar los Servicios de retirada y depósito de

criptomonedas, las transacciones confirmadas y añadidas en el libro contable

correspondiente, no pueden revertirse, y es plenamente responsable de las

transacciones que haya confirmado y cuyo procesamiento nos haya solicitado.

6.9. Debido a la naturaleza de los protocolos de cadena de bloques y al

desconocimiento de las tasas de red, gas o similares, Change no puede ofrecer una

estimación exacta de la tasa por retirada de criptomonedas antes de que los mineros

de datos hayan confirmado la transacción específica. Cada 5 minutos, Change calcula

automáticamente la tasa por retirada de criptomonedas, que puede consultar en las

Aplicaciones. Para este cálculo, se usa la información del precio aplicable de la tasa de

red, gas o similar y las predicciones de precios relevantes, independientemente de la

prioridad en la memoria, la transacción u otro grupo similar. Al usar el servicio de

retirada de criptomonedas, acepta pagar la tasa específica por retirada que se muestra

en las Aplicaciones, una vez confirmada la retirada de criptomonedas desde su correo

electrónico o las Aplicaciones.

7. Medidas de diligencia debida de los clientes

7.1. Para controlar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación de actividades

terroristas, y para cumplir con las obligaciones legales que nos competen, tanto a usted

como a nosotros, por el uso de nuestros Servicios, estamos obligados a seguir ciertos
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principios de diligencia debida de los clientes, como se explica más detalladamente en

esta sección.

7.2. No podrá usar los Servicios ni el monedero para actividades relacionadas ni que

faciliten el blanqueo de capitales, la financiación de grupos terroristas o cualquier

actividad ilícita.

7.3. Nos reservamos el derecho a tomar alguna de estas medidas en cualquier

momento:

7.3.1. Identificarle;

7.3.2. Solicitarle documentación, originales o copias, e información (incluida personal),

que consideremos apropiada o relevante para la identificación o la prevención de

riesgos de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas;

7.3.3. Mantener un control periódico de sus datos y documentos, que se usarán para

fines de identificación o para la prevención de riesgos de blanqueo de capitales y

financiación de actividades terroristas;

7.3.4. Transferir y revelar la información y los documentos recibidos de conformidad

con esta sección a cualquier autoridad gubernamental y otras personas a las que

estemos obligados a transferir y revelar información y documentos según lo requieran

las leyes aplicables;
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7.3.5. Transferir y revelar la información y los documentos recibidos de conformidad

con esta sección a proveedores de Servicios externos, a los que recurrimos para

cumplir nuestras obligaciones en materia de identificación de los clientes y prevención

del blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas; y

7.3.6. Transferir y revelar la información y los documentos recibidos de conformidad

con esta sección al Custodio, si resultara aplicable.

7.4. Usted acepta que para el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de

identificación de los clientes y prevención del blanqueo de capitales y financiación de

actividades terroristas, podremos recurrir a los Servicios de proveedores de Servicios

externos, y por el presente otorga un consentimiento irrevocable e incondicional para el

uso de estos proveedores, a los que podremos transferir y revelar información.

7.5. Usted acepta que podremos transferir y revelar al Custodio la información y los

documentos reseñados en esta sección para que el Custodio pueda cumplir sus

obligaciones en materia de identificación de los clientes y prevención del blanqueo de

capitales y financiación de actividades terroristas, y por el presente otorga un

consentimiento irrevocable e incondicional para que se le pueda transferir y revelar esta

información.

7.6. Está obligado a informarnos de inmediato por escrito de cualquier información que

podría ser relevante de conformidad con esta sección o de cambios en la información y

los documentos proporcionados, entre otros:
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7.6.1. Cambio de su nombre, dirección u otra información de contacto;

7.6.2. Cambio en los datos de su documento de identidad;

7.6.3. Cambio de personas en la junta directiva, propietarios beneficiarios o estructura

propietaria;

7.6.4. El hecho de que usted, un miembro de la junta directiva o propietario beneficiario

se conviertan o dejen de ser una persona expuesta políticamente, un familiar o un socio

íntimo de una de estas personas; y

7.6.5. Pérdida o robo de su documento de identidad o las credenciales utilizadas para

la cuenta o los Servicios.

7.7. Está obligado a informarnos por escrito de cualquier otra información que podría

ser relevante para la identificación de los clientes y la prevención del blanqueo de

capitales y la financiación de actividades terroristas. Deberá notificarnos con carácter

inmediato, justo tras conocer dicha información.

7.8. Está obligado a cooperar con nosotros de forma puntual e íntegra para la

recopilación de la información y los documentos reseñados en esta sección, además de

para el cumplimiento de otras obligaciones que tengamos en materia de identificación

de los clientes y prevención del blanqueo de capitales y la financiación de actividades

terroristas conforme a las leyes aplicables. Si se niega a cooperar con nosotros según
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se estipula en esta sección, tenemos el derecho o la obligación legal para actuar de la

forma siguiente:

7.8.1. Dejar de prestarle los Servicios;

7.8.2. Bloquear la cuenta y limitar su acceso al sitio web y las Aplicaciones;

7.8.3. Retener los pagos, tanto los que realice como los que reciba, en relación con los

Servicios; o

7.8.4. Cerrar la cuenta.

7.9. Además de lo estipulado en la cláusula 7.8, nos reservamos el derecho a bloquear

el uso de su cuenta y limitar su acceso al sitio web y las Aplicaciones, si llegamos a

sospechar de los siguientes supuestos:

7.9.1. La cuenta la usa otra persona que no es usted;

7.9.2. Se ha cometido un delito al usar la cuenta; o

7.9.3. La información o los documentos que nos ha proporcionado, directamente a

nosotros o a nuestros proveedores de Servicios externos, podrían ser falsos, y no nos

presenta pruebas suficientes ni satisfactorias que confirmen la fiabilidad de la

información y los documentos.
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7.10. En la medida máxima admisible conforme a las leyes aplicables, no asumimos

responsabilidad alguna frente a pérdidas ni daños que puedan sufrir usted u otras

personas por los supuestos descritos en esta sección.

8. Procedimiento para cerrar la cuenta

8.1. Tiene derecho a cerrar la cuenta en cualquier momento, siempre que no tenga

contraída ninguna obligación con nosotros ni con el Custodio. A partir del momento del

cierre de la cuenta, no tendrá derecho a usar ninguno de los Servicios.

8.2. Además de las circunstancias específicas descritas en otras secciones de estas

condiciones, nos reservamos el derecho a cerrar su cuenta:

8.2.1. Sin que medie justificación alguna, con una notificación previa mínima de 14 días

y con el reembolso del valor del mercado de los activos que tenga en el monedero,

para los que aún no se ha prestado ningún servicio y para los que no se podrán prestar

tras el cierre de la cuenta;

8.2.2. Si incumple: (i) estas condiciones; (ii) las condiciones del Custodio del monedero;

u (iii) otras condiciones de los Servicios o cualquier otra estipulación con carácter

vinculante, sin ofrecer notificación previa;
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8.2.3. Si actúa de forma amenazante, abusiva o discriminatoria por razón de raza para

con nuestro personal o nuestros representantes, sin ofrecer notificación previa;

8.2.4. Si sospechamos de actividades de blanqueo de capitales o financiación de

grupos terroristas, fraude u otro acto delictivo, sin ofrecer notificación previa; o

8.2.5. Si se revela la información de la cuenta conforme al mandato de una autoridad

competente, sin ofrecer notificación previa.

8.3. Si cerramos su cuenta sin ofrecerle notificación previa, las criptomonedas que

tenga en su cuenta se convertirán automáticamente en fondos fiat especificados por

nosotros y se transferirán a su cuenta bancaria desde la que anteriormente se realizó

un pago de conformidad con la ley.

8.4. Cuando su cuenta se cierre, ya no se podrá volver a abrir más.

9. Responsabilidades de las partes

9.1. Usted es responsable y deberá compensar a Change de los daños (incluido lucro

cesante) que se deriven de sus actividades.

9.2. Somos responsables y le compensaremos solo por los daños monetarios directos

(y para evitar cualquier duda, no se incluyen los daños indirectos ni el lucro cesante) y
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solo si ha sufrido tales daños como consecuencia de nuestros actos intencionados o

por negligencia grave.

9.3. Nuestra responsabilidad se reduce a la cantidad igual a los daños que se podría

haber evitado si se hubieran tomado las medidas razonables.

9.4. Además de las limitaciones descritas en otras secciones de estas condiciones, en

la medida máxima admisible conforme a la legislación aplicable, no asumimos ninguna

responsabilidad por daños causados por terceros (entre otros, el Custodio) ni por

circunstancias que escapen de nuestro control (entre otros, la volatilidad de las

criptomonedas).

10. Tecnología de la información y propiedad intelectual

10.1. A menos que se especifique lo contrario, todos los materiales, entre otros,

logotipos, nombres de marcas, diseños, imágenes, fotografías, videoclips, escritos son

copyrights, marcas comerciales, marcas de servicio y otras fórmulas de propiedad

intelectual incluidos en los Servicios o mostrados en relación con los Servicios (p. ej.,

en el sitio web), protegidos mediante registro o no. Estos materiales son de nuestra

propiedad o contamos con su licencia de uso. La disposición anterior también se aplica

a las soluciones de software, totales o parciales, los programas y códigos incluidos en

el Servicio.
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10.2. Le otorgamos una licencia limitada, no exclusiva y sin derecho de sublicencia

para acceder y usar los materiales, conforme a lo especificado en la presente sección

de estas condiciones, para su uso personal, según resulte necesario para usar los

Servicios.

10.3. No podrá vender, distribuir, mostrar públicamente, modificar ni cambiar en forma

alguna ni hacer ningún uso derivado de los materiales, conforme se especifica en esta

sección, ya sea total o parcialmente, a menos que le hayamos otorgado una

autorización previa expresa y por escrito para ello.

10.4. La licencia otorgada conforme a esta sección se rescindirá automáticamente con

el cierre de la cuenta, por lo que, llegado el caso, ya no podrá acceder ni usar los

materiales que nos pertenecen total ni parcialmente.

10.5. Si actúa o lleva a cabo alguna actividad en el contexto del Servicio o durante el

uso del Servicio (entre otros, cuando nos ofrece valoraciones o nos deja algún

comentario) y el resultado de sus actos se puede considerar una obra protegida por

copyright conforme a la legislación aplicable, automáticamente nos otorga, desde el

momento de la creación de tal obra, una licencia gratuita, con derecho de sublicencia,

de carácter mundial y no exclusiva, con validez hasta el fin de la protección mediante

copyright según la legislación aplicable, en relación con dicha obra.

10.6. Conforme se estipula en esta sección, conservamos la propiedad absoluta o la

licencia exclusiva del software, programa, código o partes del mismo. Dicha titularidad

podría protegerse con medidas de seguridad, que no está autorizado a cambiar,
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divulgar, ni modificar en forma alguna, así como tampoco podrá acceder a ellas

ilegalmente.

11. Otros aspectos legales que deben considerarse

11.1. Es su responsabilidad determinar si se aplican impuestos a las transacciones que

realice con las Aplicaciones y el sitio web, y en qué medida. Además deberá considerar

si los Servicios están sujetos a impuestos, y tendrá que retener, reunir, informar y

remitir los importes correctos de impuestos a las autoridades fiscales correspondientes.

Su historial de transacciones está disponible en las Aplicaciones. Las tasas que

cobramos no incluyen ningún impuesto.

11.2. Podremos enmendar unilateralmente estas condiciones sin ofrecer notificación

previa ni justificación alguna. Las modificaciones de estas condiciones se harán

efectivas al cargarlas en el sitio web y ofrecer acceso a ellas en las Aplicaciones.

11.3. Si no ejercemos o aplicamos algún derecho o disposición de estas condiciones,

no se interpretará como una renuncia a ese derecho o disposición.

11.4. Si una parte de estas condiciones se considera no válida o no aplicable, esta

decisión no anulará el resto de disposiciones de estas condiciones.
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11.5. Usted acepta que podremos asignar estas condiciones (en conjunto o con cada

derecho u obligación por separado, según estimemos) a nuestra empresa matriz,

empresas socias o filiales sin su consentimiento. No podrá asignar ningún derecho ni

obligación contraídos con estas condiciones sin nuestro consentimiento previo por

escrito.

11.6. Estas condiciones se interpretarán conforme a la legislación de Estonia. Cualquier

disputa, controversia o reclamación surgidas en el ámbito de estas condiciones, o los

supuestos de incumplimiento, rescisión o nulidad del presente, que las partes no hayan

podido solucionar mediante negociación, se resolverán ante el tribunal del condado de

Harju.
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