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Growth Pocket y Staking

Este capítulo establece los términos y condiciones para el uso de Growth Pocket y Staking -

servicios de criptodivisas, que le permiten ganar recompensas en las criptodivisas admitidas

que tenga en su Cuenta. Al utilizar el Servicio de Conversión y comprar las criptodivisas

admitidas tal y como se describe a continuación, usted ha aceptado el uso y los términos y

condiciones de los servicios tal y como se describen a continuación. Tenga en cuenta que el

servicio de Estafa descrito en este capítulo no está dirigido y no puede ser utilizado por los

Usuarios, que se encuentran o son nacionales o residentes de territorios específicos, donde

dicho servicio no está permitido, incluyendo cualquier Jurisdicción Restringida.

1. ¿Cómo funciona Growth Pocket?

1.1. Durante el uso de Growth Pocket tiene que utilizar el Servicio de Conversión, mediante

el cual usted compra las criptodivisas soportadas, que se le muestran en las Aplicaciones, es

decir, stablecoins, por ejemplo, USDC, de nosotros, a cambio de monedas Fiat especificadas, y

viceversa. Usted tiene derecho a comprarnos en todo momento las monedas fiat especificadas,

a cambio de las criptodivisas soportadas, aunque los intereses se calculan exclusivamente y en

todo momento sobre el saldo pendiente actual de las criptodivisas soportadas.

1.2. Después de haber comprado las criptodivisas apoyadas, con Growth Pocket sus

criptodivisas se depositan en su nombre en cuentas de criptointerés operadas por terceros

custodios, por ejemplo, Bitgo, Inc o Payward, Inc.
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1.3. Los intereses se calculan cada hora sobre el saldo pendiente actual de las criptodivisas

apoyadas que se mantienen en su Cuenta, y se recompensan el primer día del siguiente mes

natural a las 12:00 EET en la misma criptodivisa apoyada, y se convierten consecutivamente en

la moneda Fiat especificada.

1.4. Todas las comisiones, incluidas las comisiones de red para las transferencias

mencionadas, ya se han deducido del interés ofrecido.

2. ¿Cómo funciona el Staking??

2.1. Durante el uso de Staking, usted tiene que utilizar el Servicio de Conversión, mediante

el cual usted compra las criptodivisas soportadas, que se le muestran en las Apps, de nosotros,

a cambio de monedas Fiat especificadas u otras criptodivisas soportadas, y viceversa. Usted

tiene derecho a comprarnos en todo momento determinadas divisas Fiat u otras criptodivisas

admitidas, a cambio de las criptodivisas admitidas, sin embargo en estos casos puede no tener

derecho a la recompensa.

2.2. Después de haber comprado las criptodivisas soportadas, con el Staking todas sus

criptodivisas soportadas se depositan en su nombre en nuestra cuenta de Kraken, incluso para

el uso de servicios como On-Chain Staking Services y/o Off-chain Staking Program, operado

por el custodio de terceros, es decir, Payward Trading Ltd.

2.3. El interés para el día calendario específico (T) se calcula sobre una base diaria en el

saldo pendiente de las criptomonedas apoyadas mantenidas en su cuenta al comienzo del

siguiente día calendario (00:00 EET; T + 1), y se recompensa poco después, pero no más tarde

del final del día en la misma criptomoneda apoyada. La recompensa esperada, así como el
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tamaño y la tasa exacta de la recompensa Stakingen un momento específico, se le muestra en

las aplicaciones, que a su vez también está sujeta a Stakingl de acuerdo con estos términos y

condiciones. Para mayor claridad, usted no tiene derecho a una recompensa por las

criptodivisas apoyadas o cualquier parte de ellas en un día específico (T), que no se

mantengan en su Cuenta en el momento del cálculo (T+1), incluso cuando haya presentado

una Orden de Stop con la criptodivisa apoyada.

2.4. Todas las comisiones, incluidas las comisiones de red por las transferencias

mencionadas, ya han sido deducidas del interés ofrecido.

3. ¿Cuáles son los riesgos?

3.1. Dado que Growth Pocket y/o Staking son en su totalidad servicios de criptodivisas, sus

criptodivisas apoyadas no están sujetas a sistemas de garantía de depósitos legales o

voluntarios ni a seguros de depósitos.

3.2. Al utilizar Growth Pocket y/o Staking usted reconoce que existen varios tipos de riesgos,

incluyendo pero no limitado a los riesgos relacionados con los cambios en las normas de

funcionamiento u otras características, por ejemplo, la existencia, la disponibilidad, la

sostenibilidad o las bifurcaciones en el protocolo específico o blockchain, y la fluctuación del

valor o la existencia de cualquier criptodivisas apoyadas, incluyendo en su caso la moneda

fiduciaria a la que está vinculada, los riesgos de contraparte, incluyendo pero no limitado a la

sostenibilidad, la insolvencia, la liquidación y la quiebra de uno de nuestros socios y sus socios,

los riesgos e incertidumbres regulatorias. En caso de que se produzca alguno de los riesgos,

usted entiende y consiente que es el único responsable de las consecuencias, y nosotros no

asumiremos ninguna responsabilidad ni obligación al respecto.
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3.3. Al utilizar Growth Pocket y/o Staking usted entiende y acepta que la recompensa de los

intereses es a nuestra entera discreción, no es una obligación, y no es una garantía de que

usted recibirá la recompensa en su totalidad o cualquier parte de ella o en la fecha de

vencimiento. Nos reservamos el derecho de cambiar de vez en cuando el tipo de interés, que

se le muestra en las Apps, y estos términos, y de terminar o interrumpir temporal o

permanentemente la prestación del servicio de Growth Pocket y/o Staking en cualquier

momento, sin darle un aviso previo al respecto. Si ese es el caso en términos de Growth

Pocket, le compraremos las criptomonedas apoyadas, a cambio de las monedas Fiat

especificadas, y el cálculo de los intereses se terminará a partir de ese momento, y los

intereses serán recompensados por el primer día del mes siguiente. Si este es el caso en

términos de Staking, usted ya no tiene derecho a ninguna recompensa, es decir, el cálculo de

los intereses se terminará a partir de ese día natural, y no estamos obligados a darle ninguna

recompensa de Staking para el día natural en que el servicio fue terminado.

3.4. Por favor, tenga en cuenta que el Staking, especialmente el Programa de Staking Fuera

de la Cadena (Off-chain Staking Program), no está dirigida a y no puede ser utilizada por

Usuarios, que no sean considerados participantes Elegibles, incluyendo que estén localizados

o sean nacionales o residentes de (i) cualquier Ubicación Restringida; (ii) Australia, Canadá,

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos,

Singapur, Suecia, Emiratos Árabes Unidos o Estados Unidos; (iii) cualquier jurisdicción en la

que el StakingFuera de la Cadena (Off-chain Staking Program),no esté legalmente autorizado;

o (iv) cualquier jurisdicción en la que el uso del StakingFuera de la Cadena (Off-chain Staking

Program), sea ilegal o infrinja de otro modo cualquier ley o reglamento aplicable de dicha

jurisdicción.
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3.5. Además de aceptar estas condiciones, al utilizar Growth Pocket y/o Staking también

consiente y se compromete a cumplir las condiciones de nuestros socios. Por favor, preste

también especial atención a las secciones de divulgación de riesgos. Los documentos

pertinentes están disponibles en https://www.bitgo.com/legal/terms-of-use/ y

https://www.kraken.com/legal.

4. ¿Cómo se garantiza la seguridad de las criptomonedas

soportadas?

4.1. Change ha realizado y vuelve a realizar constantemente labores de diligencia debida

pertinente sobre sus socios y los riesgos financieros, de reputación y normativos que los

rodean. Si se conoce o Change considera que el riesgo de la contraparte, incluyendo cualquier

riesgo de seguridad para sus criptodivisas apoyadas, es inaceptable, terminaremos

inmediatamente la asociación y/o el servicio, y le informaremos de ello en las Apps.

4.2. En términos de Growth Pocket, sus criptodivisas depositadas en las cuentas Crypto

Interest están respaldadas de forma segura por terceros custodios Gemini Trust LLC (Gemini) o

Circle Internet Financial, Inc. (Circle). Gemini es una empresa fiduciaria de Nueva York

autorizada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Gemini es

una empresa fiduciaria y está sujeta a los requisitos de reserva de capital, requisitos de

ciberseguridad y normas de cumplimiento bancario establecidos por el NYSDFS y la Ley

Bancaria de Nueva York. Circle es una empresa con sede en Boston, EE.UU., registrada como

Negocio de Servicios Monetarios con FinCEN y tiene licencias relevantes de transmisor de

dinero. En términos de Growth Pocket, una vez que las criptodivisas se transfieren a un sistema
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de almacenamiento en frío, el almacenamiento fuera de línea (offline)sólo se puede acceder en

una instalación segura y de acceso controlado que está protegida de los ataques cibernéticos.

4.3. En términos de Staking, a pesar de que los intercambios de criptodivisas no se

encuentran cubiertos por los programas seguro de depósito porque los intercambios no son

instituciones de ahorro, sus criptodivisas depositadas en Kraken Account están sujetas a un

procedimiento de contabilidad criptográfica avanzada semestral realizada por auditores de

confianza e independientes de terceros, las llamadas auditorías Proof of Reserves, para

garantizar que el saldo de las criptodivisas apoyadas está respaldado por activos reales.
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