TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos términos y condiciones son un acuerdo legal vinculante entre XXXX, y
todos los usuarios que hacen uso de este sitio, cada comprador y vendedor. Al
aceptar los términos y al hacer uso del Sitio y los Servicios que se prestan en
el mismo, se comprometen a cumplir y estar legalmente obligado por estos
Términos. Por favor, lea los Términos cuidadosamente. En el caso de tener
dudas se debe comunicar inmediatamente con XXXX para aclarar todas las
dudas.
Al hacer uso del sitio el Usuario indica que:
Ha tenido suficiente oportunidad de acceder a estos Términos y contactar a
XXXX;
Ha leído, aceptado y cumplirá con estos Términos;
Tiene capacidad legal para celebrar un contrato y es mayor de 18 años si no
cumple lo anterior, o no está de acuerdo con estos Términos, el Usuario no
puede usar ninguno de los Servicios del sitio.
El Usuario es responsable directo de realizar sus reportes fiscales, teniendo
muy claro que todas las compras son con criptomonedas es importante que el
usuario conozca cuáles son sus obligaciones según las leyes vigentes.
XXXXX es una plataforma que permite conectar a compradores y vendedores,
pero no participa en la ninguna de las negociaciones.
Estos Términos pueden ser modificados por parte de XXXX en cualquier
momento. El uso de estos Servicios después de tales modificaciones se
considerará una confirmación de que el Usuario acepta esas
modificaciones. Aunque XXXX hará todos los esfuerzos para notificar a los
Usuarios sobre las modificaciones realizadas, pero es responsabilidad directa
del usuario estar leyendo periódicamente estos términos y condiciones.
Los Usuarios de XXXX no tienen autoridad para cambiar los Términos y
Condiciones.
XXXX, ofrece servicios que incluye avisos clasificados y diferentes servicios de
comunicación todos ellos sujetos a estas Condiciones de Uso
Los usuarios se comprometen a leer las políticas de seguridad del sitio

Servicios Que Presta XXXXXXX
XXXXX proporciona los siguientes servicios a través del Sitio:
Permite que los vendedores puedan hacer sus publicaciones de productos para
que los Compradores y público en general los puedan ver y comprar, dejando
claro que este es un sitio para pagos con criptomonedas.
Este sitio solo es un intermediario entre el vendedor y comprador por lo tanto
no se hace responsable de ningún inconveniente que se dé durante cada
negociación para poder acceder a todos los Servicios y características del Sitio,
los Usuarios deben registrarse en el Sitio y crear una cuenta y un perfil público
visible para todos los Usuarios que especifiquen la información solicitada en el
Sitio. Cada Usuario es responsable de su propia Cuenta y de tener su propio

Monedero de Criptomoneda según sea necesario para recibir realizar cualquier
transacción de pago por ventas o envío para compras y pagar las tarifas
aplicables en el Sitio.
Los usuarios con una Cuenta podrán usar el Sitio y los Servicios como
Compradores o Vendedores y acceder para comunicarse con otros Usuarios y
así obtener bienes o servicios de otros Usuarios.
XXXXXX es libre de definir qué beneficios brinda a sus usuarios esto implica
módulos de categorías como destacados, más buscados, ubicación del anunció
y demás módulos del sitio.
XXXXX se reserva todos los derechos de agregar publicidad al sitio de acuerdo
a los diferentes convenios de alianzas estratégicas
XXXXXX creará membresías de pago brindándoles a estos usuarios beneficios
que no tienen las cuentas gratuitas.

Servicios Entre Usuarios
Al registrarse en la cuenta gratis o las diferentes cuentas de pago creadas por
XXXX los vendedores pueden publicitar sus productos y realizar la venta de
los mismos
La disponibilidad de los productos o servicios son responsabilidad directa del
vendedor.
El Vendedor debe establecer toda la información relevante en los campos de
descripción de cada artículo
El vendedor publicara el costo de los artículos y servicios siendo el quien define
los mismos y no XXXXXX
El vendedor será responsable directo de realizar la entrega de cada artículo o
servicio vendido en el sitio y de responder ante cualquier inconformidad del
comprador
El vendedor podrá ver el perfil del comprador y tener comunicación mediante el
servicio de mensajería del sitio
El comprador verificara el costo de cada artículo o servicio publicado por el
vendedor
El comprador tendrá acceso al perfil del vendedor y realizar envio de mensajes
para aclarar dudas antes de comprar cualquier producto
El comprador es responsable de verificar cada compra que está haciendo y
contactar con el vendedor.
El Usuario al aceptar las presentes condiciones entiende y acepta que podrá
recibir comunicaciones de XXXXX o de quienes XXXX designe, incluyendo
pero no limitándose a avisos, consultas, encuestas y/o notificaciones
requeridas o no por el ordenamiento jurídico vigente.
XXXX recomienda que en lo posible los usuarios hagan negociaciones con
usuarios de su misma ciudad para que verifiquen la calidad de lo que está
comprando, evitando así posibles estafas.
XXXXXXX no tiene ninguna participación durante todo el tiempo en que el
artículo se publica para la venta, ni en la posterior negociación y finalización del
contrato definitivo entre las partes, XXXXX no será responsable por el efectivo
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Usuarios. El Usuario conoce
y acepta que al realizar operaciones con otros Usuarios o terceros lo hace bajo
su propio riesgo. En ningún caso XXXXXX será responsable por lucro cesante,

o por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario, debido
a las operaciones realizadas o no realizadas por artículos publicados a través
de XXXXXXX.
Política De Contenido
El Usuario reconoce que XXXXXX no es responsable de todos los artículos,
las imágenes mensajes, comentarios, archivos, las fotografías, y todo lo
anunciado transmitido a través del Servicio u obtenido a partir de este, y que al
hacer uso del sitio puede estar expuesto a encontrar contenido que sea
ofensivo, indecente, o con el que no esté de acuerdo. Sumado a ello, el sitio
XXXXX y el contenido que se publiquen a través del mismo pueden contener
links a otros sitios, los cuales no tienen relación alguna con XXXXXX ni están
bajo su control. XXXXX no se hace responsable respecto de la precisión o la
veracidad de la información que hay en dichos sitios, dejando claro que es
responsabilidad directa del usuario. El Usuario es responsable de verificar y
asumir todo riesgo del contenido que se publica en el sitio. Cada Usuario
acepta si confía o no en el contenido publicado en el sitio y/o emails recibidos y
que bajo ninguna circunstancia es responsabilidad de XXXXXX entendiendo
que al sufrir perjuicios o perdidas y daños, reconociendo que XXXXXX no hace
ningún análisis del contenido publicado, aunque XXXXX haciendo uso de su
derecho de hacer respetar los términos del sitio puede tomar medidas frente a
contenido malicioso o que viole las condiciones del sitio
Cada usuario es responsable del contenido que publique en el sitio o enviado
por Email o todo lo generado a través del servicio del sitio, garantizando que
usted es el único dueño de ese contenido o tiene derechos sobre el mismo
“copyright” y que autoriza a XXXXXXX
a usar cualquier Contenido permitiendo la inclusión y el uso del Contenido en la
forma contemplada por el sitio y que usted le otorga a XXXXX una licencia,
global, libre de regalías, no exclusiva, transferible para usar, reproducir,
distribuir, mostrar y exponer, en todos los casos con cualquier finalidad, el
Contenido en conexión con el sitio XXXXXXXX y sus sucesores y usted
también otorga a cada usuario del sitio de XXXXXXX una licencia no exclusiva
para acceder a su contenido a través de nuestro sitio. Esta licencia que usted
otorga expira una vez que usted remueve o borra el contenido del sitio.
No se podrán publicar artículos o servicios que estén contra la ley.
XXXXXX no comparte ni acepta todo contenido que se identifique que está
violando los derechos de autor y propiedad intelectual por lo tanto no se hace
responsable del mismo pero si tomara acciones removiendo este contenido que
se identifique que está violando los derechos de autor, XXXXXX se reserva el
derecho de remover el contenido sin previo aviso, también bloqueara la cuenta
del usuario que sea identificado y comprobado que está violando derechos de
autor y propiedad intelectual.

Política de Conducta
El Usuario acepta no mostrar, enviar por email ni de cualquier otra forma poner
a disposición contenido que:
Viole una patente, secreto comercial, marca registrada, derecho de autor u
otro derecho de propiedad de cualquier persona, o Contenido respecto del cual
el Usuario no tiene derecho a poner a disposición del público conforme a una
disposición legal, una relación contractual o fiduciaria.
Contenido ilícito, vulgar, contenidos para adultos, prostitución, pornográfico,
pedofilia, difamatorio, que invada la privacidad de otros o que dañe a otros de
cualquier forma;
Degrade o intimide a un individuo o un grupo por su género, orientación
sexual, religión, raza, edad, etnia o discapacidad;
Imite a otra persona o entidad, incluyendo un empleado, representante o
agente de XXXXXX, o que tenga una falsa declaración o que de cualquier
manera cambie la relación del usuario con otra persona o con una entidad
Incluya información personal o de identificación de otra, sin el consentimiento
de la persona mencionada;
No publicará ningún contenido que sea contrario a la ley
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
publicado.
Enlaces a servicios comerciales o a otros, con la excepción de lo permitido por
XXXXXXX;
Publicita servicios ilícitos o la venta de artículos cuya venta se encuentra
prohibida o restringida por la ley
Contiene virus de software u otros códigos, archivos o programas de
computación diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de
un software o de un hardware de computación o de un equipo de
telecomunicaciones;
Interrumpa el flujo normal del diálogo con una cantidad excesiva de mensajes
(ataque masivo) al Servicio, que de alguna forma afecta en forma negativa la
capacidad de los Usuarios para utilizar el Servicio;
Utilice direcciones de email confusas, o que utilice de cualquier manera la
marca XXXXXXX o mensajes falsos buscando ocultar el origen del contenido
transmitido a través del Servicio.
No debe contactar a personas que pidieron no ser contactadas;
No recolectar datos personales sobre otros usuarios con fines comerciales o
contrarios a la ley;
No utilizar medios automáticos, con inclusión de arañas, robots, rastreadores,
herramientas de ataque a datos, o similares para descargar información del
Servicio o del sitio, no anunciar contenido que no sea local o que por otro
motivo carezca de relevancia, publicar un mismo contenido en repetidas
oportunidades, o de imponer carga no razonable o desproporcionada en
nuestra infraestructura;
No anunciar un mismo artículo o servicio en más de una categoría de
clasificación

No intentar obtener acceso sin autorización a los sistemas de computación de
XXXXXXX o bien dedicarse a una actividad que interrumpa, baje la calidad,
interfiera con el desempeño o deteriore la funcionalidad del Servicio o del sitio.

Fallas En La Plataforma
XXXXXXX no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al
Usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o en
Internet. XXXXXX tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera
infectar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de
su sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes,
textos, o audio contenidos en el mismo. Los Usuarios NO podrán imputarle
responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios
resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en
Internet. XXXXXXXX no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido
de su sitio. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a
dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia
ajena a XXXXXX en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor
brevedad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de
responsabilidad. XXXXXXXX no será responsable por ningún error u omisión
contenidos en su sitio web.
Derechos De Propiedad Intelectual
Todo el contenido presente en el sitio de XXXXX, con excepción del material
que ha sido publicado por nuestros, es propiedad o han sido licenciadas a
XXXXXX, y están sujetas a los derechos de propiedad intelectual de XXXXXX.
Todos estos contenidos (Logos, marcas y más) son provistos a usted para su
información y uso personal solamente y no puede ser usada, copiada,
reproducida, distribuida, transmitida, exhibida, vendida, licenciada, o explotada
de cualquier otra forma para ningún otro fin, sin el previo permiso escrito de sus
respectivos dueños. XXXXXX se reserva todo derecho no expresamente dado
en y para el sitio. Usted acepta no involucrarse en el uso, copia, o distribución
de cualquiera de los Materiales a no ser que sea expresamente permitido acá,
incluyendo el uso, copia, o distribución de contenido publicado por usuarios
sobre terceros obtenido a través del sitio para cualquier fin comercial. Si usted
descarga o imprime una copia de los contenidos para uso personal, usted debe
retener toda marca registrada y otras notificaciones de propiedad contenidas
aquí. Usted acepta no burlar, deshabilitar, o interferir con ninguna función de
seguridad del sitio de XXXXXXX ni tampoco con funciones que previenen o
restringen el uso, o el copiado de los Materiales o que imponen limitaciones en
el uso del sitio de XXXXXX o de los Materiales contenidos ahí.

Indemnizaciones
El Usuario Acepta que a su cargo corre la indemnización a XXXXXX, sus
funcionarios, afiliados, proveedores de servicios, prestadores, para mantenerlo
indemne de los reclamos o las demandas, con inclusión de los honorarios y los
procesos judiciales razonables, iniciados por terceros a raíz o bien con relación
al contenido que el Usuario entrega, anuncia o de otra forma pone a
disposición de otros a través del Servicio, su uso del Servicio, su violación de
las condiciones, o bien el incumplimiento de las declaraciones y las garantías
establecidas en el presente o la violación de los derechos de otros.

