ACUERDO DE USUARIO | TÉRMINOS DE USO
Este es un contrato entre usted y DCDT ("DCDT", que también opera como "BitMae"). Al
registrarse para usar una cuenta a través de bitmae.com o dcdt.co, o cualquier sitio web
asociado, API o aplicación móvil (colectivamente, los "Sitios"), acepta que ha leído,
comprendido y aceptado todos los términos y condiciones. las condiciones contenidas en
este Acuerdo, así como nuestra Política de Privacidad y el Consentimiento de Firma
Electrónica.
Última actualización: 26 de abril de 2018

PARTE 1: USO GENERAL

1. Servicios basicos

1.1. Elegibilidad. Para ser elegible para usar los Servicios, debe tener al menos 18 años
de edad. Su elegibilidad para acceder a ciertos Servicios también depende del país en el
que resida.
1.2. Servicios. Su cuenta ("Cuenta") abarca los siguientes Servicios básicos: uno o más
monederos de Moneda Digital alojados que permiten a los usuarios almacenar moneda

digital descentralizada, como Bitcoin o Ethereum ("Moneda Digital"), y rastrear, transferir y
administrar su Digital Monedas (la "Moneda de Moneda Digital Alojado"); Servicios de
conversión de moneda digital a través de los cuales los usuarios pueden comprar y vender
monedas digitales en transacciones con DCDT (los "Servicios de conversión"); y una
cuenta en moneda local (por ejemplo, USD, CRC) para su uso en conexión con otros
Servicios (una "Monedero") y para usuarios elegibles, una plataforma de cambio de
Moneda Digital (colectivamente los "Servicios"). El riesgo de pérdida en la negociación o
tenencia de moneda digital puede ser sustancial. Por lo tanto, debe considerar
cuidadosamente si la negociación o tenencia de moneda digital es adecuada para
usted a la luz de su situación financiera.

2. Creando una cuenta

2.1. Registro de cuenta. Para utilizar cualquiera de los Servicios, primero debe registrarse
proporcionando su nombre y una dirección de correo electrónico que confirme su

aceptación de este Acuerdo. DCDT puede, a nuestro exclusivo criterio, negarse a permitirle
establecer una Cuenta, o limitar el número de Cuentas que un solo usuario puede
establecer y mantener en cualquier momento.
2.2. Verificación de identidad. Para utilizar ciertas funciones de los Servicios, incluidas
ciertas transferencias de moneda digital y / o moneda local, es posible que deba

proporcionar a DCDT cierta información personal, que incluye, entre otros, su nombre,
dirección, número de teléfono, e dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento,
número de identificación del contribuyente, número de identificación del gobierno e
información sobre su cuenta bancaria (por ejemplo, institución financiera, tipo de cuenta,
número de ruta y número de cuenta). Al enviar esta o cualquier otra información personal
que se requiera, usted verifica que la información sea precisa y auténtica, y acepta
actualizar DCDT si cambia la información. Por la presente, autoriza a DCDT a realizar,

directamente oa través de terceros, las consultas que consideremos necesarias para
verificar su identidad y / o proteger contra el fraude, incluida la consulta de

información de identidad contenida en informes públicos (por ejemplo, su nombre,
dirección, direcciones anteriores o fecha) de nacimiento), consultar la información
de la cuenta asociada con su cuenta bancaria vinculada (p. ej., nombre o saldo de la
cuenta) y tomar medidas que razonablemente consideremos necesarias en función
de los resultados de dichas consultas e informes. Además, autoriza a todos los
terceros a los que se dirijan tales consultas o solicitudes para responder plenamente
a dichas consultas o solicitudes.

3. Monedero de moneda digital alojado

3.1. En general. Los servicios Monedero de moneda digital alojado le permiten enviar

Monedas Digitales a, y solicitar, recibir y almacenar Monedas Digitales de terceros, de
conformidad con las instrucciones que usted proporcione a través de los Sitios (cada
transacción es una "Transacción Monetaria Digital"). DCDT se reserva el derecho de
negarse a procesar o cancelar cualquier transacción de moneda digital pendiente
como exige la ley o en respuesta a una citación, orden judicial u otra orden
gubernamental vinculante o para hacer cumplir los límites de transacción. DCDT no
puede revertir una transacción de moneda digital que ha sido transmitido a una red
de moneda digital.
3.2. Transacciones de moneda digital. DCDT procesa la moneda digital de acuerdo con
las instrucciones recibidas de sus usuarios y no garantizamos la identidad de ningún
usuario, receptor, solicitante u otra parte. Debe verificar toda la información de la
transacción antes de enviar instrucciones a DCDT. En el caso de que inicie una transacción
de moneda digital ingresando la dirección de correo electrónico del destinatario y el
destinatario no tiene una cuenta existente, DCDT enviará un correo electrónico al
destinatario e lo invitará a abrir una cuenta. Si el destinatario designado no abre una
Cuenta dentro de los 30 días, DCDT devolverá la Moneda Digital asociada con la
transacción a su Cuenta. Una vez enviada a una red de Moneda Digital, una Transacción
de Moneda Digital no será confirmada por un período de tiempo hasta que la red de

Moneda Digital confirme suficientemente la transacción. Una transacción no está completa
mientras está en un estado pendiente. Los fondos asociados con transacciones que están
en un estado pendiente se designarán en consecuencia, y no se incluirán en el saldo de su
Cuenta ni estarán disponibles para realizar transacciones.
3.3. Retraso de transmisión y almacenamiento de moneda digital. DCDT almacena de
forma segura todas las monedas digitales bajo nuestro control en una combinación de

almacenamiento en línea y fuera de línea. Como resultado, puede ser necesario que DCDT
recupere cierta información del almacenamiento fuera de línea para facilitar una
Transacción de moneda digital de acuerdo con sus instrucciones, lo que puede retrasar el
inicio o el abono de dicha Transacción de moneda digital durante 72 horas o más. Usted
reconoce y acepta que una Transacción en moneda digital facilitada por DCDT puede
retrasarse.
3.4. Pagos de terceros. DCDT no tiene control ni responsabilidad por la entrega, calidad,
seguridad, legalidad o cualquier otro aspecto de cualquier bien o servicio que pueda

comprar o vender a un tercero (incluidos otros usuarios de los Servicios). DCDT no se
responsabiliza de garantizar que un comprador o vendedor con el que pueda realizar
transacciones realmente complete la transacción o esté autorizado para hacerlo. Si tiene
un problema con cualquier bien o servicio comprado o vendido a un tercero en relación con
la Moneda Digital transferida mediante los Servicios, o si tiene una disputa con dicho
tercero, debe resolver el conflicto directamente con ese tercero. fiesta. Si cree que un
tercero se ha comportado de manera fraudulenta, engañosa o inapropiada, o si no puede
resolver adecuadamente una disputa con un tercero, puede notificar a Soporte a
soporte@dcdt.co o soporte@bitmae.com para que podamos puede considerar qué
medidas tomar, si las hay.
3.5. Bóveda. Puede optar por utilizar nuestra Bóveda para almacenar moneda digital
elegible. La Bóveda permite a los usuarios establecer retrasos en el tiempo de retiro y / o
solicitar la aprobación electrónica de múltiples personas designadas por el usuario antes de
que se completen las transferencias. DCDT también ofrece una Bóveda avanzada que
permite a los usuarios la opción de ver, controlar y distribuir claves privadas de la Moneda
digital asociada a múltiples terceros cuya aprobación mayoritaria será necesaria para

transferir Monedas digitales asociadas (la "Bóveda Multisig"). DCDT no puede restaurar
claves privadas cifradas ni recuperar claves privadas que no están bajo el control de
DCDT. Si usa Multisig Vault, reconoce que DCDT no es responsable de transferir, proteger
o mantener claves privadas y / o Monedas digitales asociadas con Vault. Si usted y / o las
autoridades cofirmantes pierden, manipulan o han robado claves privadas de Monedas
digitales asociadas, o si sus cosignatarios se niegan a proporcionar la autorización
necesaria, usted reconoce que no podrá recuperar la Moneda digital asociada, y que el
DCDT es no responsable de tal pérdida.
3.6. Página de pago personalizada. En algunos casos, puede establecer una página de
pago personalizable ("Página de pago") que permitirá a otros enviarle monedas digitales

fácilmente. Puede establecer y personalizar su Página de pago a través de la configuración
de su cuenta, lo que le permitirá establecer un identificador de usuario y una URL de
página de pagos asociada, cargar una foto y proporcionar una breve descripción. Al
establecer su Página de pago y cargar o agregar cualquier texto, fotografía u otro material,
usted acepta que no (i) publicará materiales engañosos ni apropiarse indebidamente de la
identidad de otra persona o entidad, (ii) publicará material protegido por derechos de autor
que usted sea no autorizado para publicar, o (iii) publicar cualquier material profano, ilegal
u ofensivo. DCDT, a su entera discreción, puede deshabilitar su Página de pago y tomar
otras medidas de conformidad con este Acuerdo si creemos que está en violación de lo
anterior o que está abusando de este servicio. DCDT puede reclamar identificadores de
usuario asociados con cuentas inactivas. DCDT no garantiza ni respalda la supuesta
identidad, mensaje u otra información publicada por un usuario en la Página de pago del
usuario.

4. Servicios de Conversión

4.1. En general. Los usuarios elegibles en ciertas jurisdicciones pueden comprar o vender
moneda digital a través de los servicios de conversión. Los servicios de conversión están

sujetos a la "tasa de conversión" de DCDT para la transacción determinada. "Porcentaje de

conversión" se refiere al precio de una cantidad de moneda digital dada en términos de
moneda local u otra moneda digital según se cita en los sitios. La tasa de conversión se
establece como "Precio de compra" o como "Precio de venta", que es el precio en términos
de moneda local o moneda digital en el que puede comprar o vender moneda digital a
DCDT. Usted acepta, como condición de uso de cualquier Servicio de conversión, aceptar
la tasa de conversión como la única métrica de conversión. DCDT se reserva el derecho de
retrasar cualquier transacción del Servicio de Conversión si percibe un riesgo de fraude o
actividad ilegal. DCDT no garantiza la disponibilidad de su servicio de conversión, y el acto
de comprar moneda digital de DCDT no da como resultado una garantía de que puede
vender su moneda digital a DCDT.
4.2. Transacciones de compra. Después de completar con éxito los procedimientos de

verificación, puede comprar Monedas digitales vinculando un método de pago válido. Usted
autoriza a DCDT a iniciar débitos de los métodos de pago seleccionados en la liquidación
de las transacciones de compra. Se aplica una tarifa de servicio de conversión (definida a
continuación) a todas las transacciones de compra. Aunque DCDT intentará entregarle la
Moneda digital lo más rápido posible, los fondos se debitarán de su método de pago
seleccionado antes de que se entregue la Moneda digital a su Cuenta. Haremos los
mejores esfuerzos para cumplir con todas las transacciones, pero en el caso excepcional
de que DCDT no pueda cumplir con su orden de compra, le notificaremos y buscaremos su
aprobación para cumplir con la orden de compra a la Tasa de Conversión de Precio de
Compra contemporánea. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de
este Acuerdo, otorga a DCDT un derecho de retención y un interés de seguridad en los
saldos de su cuenta.
4.3. Transacciones de venta. Después de completar con éxito los procedimientos de

verificación, puede vender moneda digital vinculando un método de pago válido. Usted
autoriza a DCDT a debitar su (s) cuenta (s) e iniciar pagos a su (s) método (s) de pago
seleccionado (s) en la liquidación de transacciones de venta. Una tarifa de conversión
aplicable (definida a continuación) se aplica a todas las transacciones de venta. Su recibo
de fondos dependerá del tipo de pago, y puede tomar hasta tres o más días hábiles.

4.4. Tarifas de servicios. Cada transacción del servicio de conversión está sujeta a una

tarifa (una "tarifa de servicio", también conocida como "tarifa de conversión"). La tarifa de
servicio correspondiente se muestra en los sitios antes de completar una transacción del
servicio de conversión. Las transacciones del Servicio de tarifas y servicio de conversión
pueden depender de los siguientes factores:
DCDT no procesará una transacción de conversión si la tarifa de servicio excedería el valor
de su transacción.
Los pagos que utilizan otros métodos que no se describen a continuación, como el
cableado (si está permitido), están sujetos a diferentes tarifas de transacción que se le
revelan antes de autorizar la transacción.
La disponibilidad de cada Método de pago depende de una serie de factores, que incluyen,
entre otros, su ubicación, la información de identificación que nos ha proporcionado y las
limitaciones impuestas por los procesadores de pago de terceros.
DCDT se reserva el derecho de ajustar sus tarifas de servicio y cualquier exención
aplicable. Siempre le notificaremos la tarifa de servicio que se aplica a su transacción, tanto
al momento de la transacción como en cada recibo que le enviemos.
4.5. Reversiones; Cancelaciones. No puede cancelar, revertir o cambiar ninguna

transacción marcada como completa o pendiente. Si su pago no tiene éxito o si su método
de pago no tiene fondos suficientes, usted autoriza a DCDT, a su exclusivo criterio, a
cancelar la transacción o cargar sus otros métodos de pago, incluidos los saldos DCDT u
otras cuentas vinculadas, en cualquier cantidad necesaria para complete la transacción
Usted es responsable de mantener un saldo adecuado y / o límites de crédito suficientes
para evitar sobregiros, fondos insuficientes o tarifas similares cobradas por su proveedor de
pagos. DCDT se reserva el derecho de negarse a procesar o cancelar o revertir
cualquier compra o venta de moneda digital a su exclusivo criterio, incluso después
de que los fondos se hayan debitado de su (s) cuenta (s), si DCDT sospecha que la
transacción involucra (o tiene alto riesgo de involucrarse en) lavado de dinero,
financiamiento del terrorismo, fraude o cualquier otro tipo de delito financiero; en
respuesta a una citación, orden judicial u otra orden del gobierno; o si DCDT

sospecha que la transacción se relaciona con el Uso Prohibido o un Negocio
Prohibido como se establece a continuación. En tales casos, DCDT revertirá la
transacción y no estamos obligados a permitirle restablecer una orden de compra o
venta al mismo precio o en los mismos términos que la transacción cancelada.
4.7. Socios de servicios de pago. DCDT puede utilizar un procesador de pagos externo

para procesar cualquier pago en moneda local entre usted y DCDT, incluidos, entre otros,
los pagos en relación con su uso del Servicio de conversión o depósitos o retiros de su
Monedero o Cuenta.

5. Monedero

5.1. Carteras de moneda. Ciertos usuarios aprobados pueden establecer y financiar uno o
más Billetes de Monedas para facilitar las transacciones en nuestras plataformas. Usted es
el propietario del saldo de cada uno de sus Monederos. DCDT mantiene el saldo de sus
carteras de divisas en cuentas de custodia dedicadas con instituciones financieras. Todos
los fondos mantenidos en una Monedero se mantienen en fideicomiso por DCDT para el
beneficio del usuario, o por una Institución de Dinero Electrónico autorizada en nombre del
usuario.
5.2. Depósitos y retiros. Puede iniciar una transferencia desde su cuenta bancaria
vinculada para financiar una Moneda Monedero. Los cargos pueden aplicarse a los
depósitos y retiros de su Monedero. Todas las tarifas se revelarán claramente en su cuenta
o por correo electrónico.
Para los depósitos, DCDT acreditará a su Monedero la cantidad correspondiente de
moneda local después de que los fondos se entreguen a DCDT, generalmente dentro de
uno a tres días hábiles después de que usted autorice un depósito. Para retiros, DCDT
debitará inmediatamente su Monedero cuando usted autorice un retiro y los fondos
generalmente se liquidarán en un plazo de uno a tres días hábiles. Los aranceles bancarios

se eliminan de las transferencias hacia o desde DCDT. No procesaremos una transferencia
si las tarifas bancarias asociadas exceden el valor de la transferencia.

6. Uso general, uso prohibido y terminación

6.1. Licencia limitada. Le otorgamos una licencia limitada, no exclusiva e intransferible,
sujeta a los términos de este Acuerdo, para acceder y usar nuestros Sitios, y contenido

relacionado, materiales, información (colectivamente, el "Contenido") únicamente para fines
aprobados según lo permitido por DCDT. tiempo al tiempo. Cualquier otro uso de nuestros
Sitios o Contenido está expresamente prohibido y todos los demás derechos, títulos e
intereses en los Sitios o Contenidos son propiedad exclusiva de DCDT y sus licenciantes.
Acepta que no copiará, transmitirá, distribuirá, venderá, licenciará, aplicará ingeniería
inversa, modificará, publicará o participará en la transferencia o venta de, creará trabajos
derivados de, o de cualquier otra manera explotará, cualquier Contenido, en su totalidad o
en parte. "DCDT.co", "DCDT", "BITMAE", "BITMAE.COM" y todos los logos relacionados
con los Servicios o que se muestran en los Sitios son marcas comerciales o marcas
registradas de DCDT o sus licenciantes. No puede copiarlos, imitarlos o usarlos sin el
consentimiento previo por escrito de DCDT.
6.2. Exactitud del sitio web. Aunque tenemos la intención de proporcionar información
precisa y oportuna sobre los Sitios, los Sitios (que incluyen, sin limitación, el Contenido)
pueden no ser del todo precisos, completos o actuales, y también pueden incluir
imprecisiones técnicas o errores tipográficos. En un esfuerzo por continuar brindándole la
información más completa y precisa posible, la información puede cambiarse o actualizarse
ocasionalmente sin previo aviso, incluida, entre otras, información sobre nuestras políticas,
productos y servicios. En consecuencia, debe verificar toda la información antes de confiar
en ella, y todas las decisiones basadas en la información contenida en los Sitios son de su
exclusiva responsabilidad y no tendremos ninguna responsabilidad por tales decisiones.
Los enlaces a materiales de terceros (incluidos, entre otros, sitios web) se pueden
proporcionar para su conveniencia, pero no están bajo nuestro control. Usted reconoce y

acepta que no somos responsables de ningún aspecto de la información, contenido o
servicios contenidos en materiales de terceros o en sitios de terceros accesibles o
vinculados a los Sitios,
6.3. Aplicaciones de terceros. Si, en la medida permitida por DCDT de vez en cuando,
otorga permiso expreso a un tercero para acceder o conectarse a su Cuenta, ya sea a
través del producto o servicio del tercero o a través de los Sitios, usted reconoce que
otorga permiso a un tercero La parte que toma medidas específicas en su nombre no lo
libera de ninguna de sus responsabilidades bajo este Acuerdo. Usted es totalmente
responsable de todos los actos u omisiones de cualquier tercero que tenga acceso a su
Cuenta. Además, usted reconoce y acepta que no responsabilizará a DCDT e indemnizará
a DCDT por cualquier responsabilidad que surja de o esté relacionada con cualquier acto u
omisión de un tercero con acceso a su Cuenta. Puede cambiar o eliminar los permisos
otorgados por usted a terceros con respecto a su Cuenta en cualquier momento por correo
electrónico.
6.4. Uso prohibido. En relación con su uso de los Servicios, y sus interacciones con otros
usuarios, y con terceros a los que usted acuerda y representa, no participará en ningún
Negocio Prohibido o Uso Prohibido definido en este documento. Nos reservamos el
derecho en todo momento de monitorear, revisar, retener y / o divulgar cualquier
información que sea necesaria para cumplir con cualquier ley aplicable, regulación,
programa de sanciones, proceso legal o solicitud gubernamental. Nos reservamos el
derecho de cancelar y / o suspender su Cuenta y / o bloquear transacciones o congelar
fondos de forma inmediata y sin previo aviso si determinamos, a nuestro exclusivo criterio,
que su Cuenta está asociada a un Uso Prohibido y / o un Negocio Prohibido.
6.5. Controles y Sanciones de Exportación. Su uso de los Servicios y los Sitios está

sujeto a controles de exportación internacionales y requisitos de sanciones económicas. Al
enviar, recibir, comprar, vender, comerciar o almacenar Monedas Digitales a través de los
Sitios o Servicios, usted declara y garantiza que cumplirá con esos requisitos. Sin perjuicio
de lo anterior, no podrá adquirir Moneda digital ni utilizar ninguno de los Servicios a través
de los Sitios si: (1) se encuentra bajo el control de un nacional o residente de Cuba, Irán,
Corea del Norte, Sudán o está bajo su control; Siria o cualquier otro país sujeto al embargo

de Estados Unidos, sanciones de la ONU, el régimen de sanciones financieras del Tesoro
de HM o si está en la Lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del
Tesoro de EE. UU. O en la Lista de Personas Denegadas del Departamento de Comercio
de EE. UU. régimen de sanciones; o (2) tiene la intención de suministrar cualquier Moneda
o Servicios Digitales adquiridos o almacenados a Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán o
Siria o cualquier otro país sujeto al embargo de los Estados Unidos o al régimen de
sanciones financieras del Tesoro de HM (o un nacional o residente de uno) de estos
países), Artículo 15 de Ley 8204 y por SUGEF, o a una persona en la Lista de Nacionales
Especialmente Designados, Lista de Denegados, Lista No Verificada, Lista de Entidades, o
el régimen de sanciones financieras del Tesoro de HM.
6.6. Límites de transacciones. El uso de todos los Servicios está sujeto a un límite en la
cantidad de volumen, expresado en términos de moneda local, puede realizar

transacciones o transferencias en un período determinado (por ejemplo, diariamente). Los
límites de su transacción pueden variar según su método de pago, los pasos de verificación
que haya completado y otros factores. DCDT se reserva el derecho de cambiar los límites
aplicables según lo consideremos necesario a nuestro exclusivo criterio. Si desea aumentar
sus límites más allá de los montos publicados, puede enviar una solicitud a
soporte@dcdt.co o soporte@bitmae.com. Es posible que le pidamos que presente
información adicional sobre usted o su empresa, proporcione registros y organice
reuniones con el personal de DCDT (dicho proceso, "Diligencia debida mejorada"). DCDT
se reserva el derecho de cobrarle los costos y tarifas asociados con la diligencia debida
mejorada, siempre que le notifiquemos con anticipación sobre dichos cargos acumulados.
A nuestro exclusivo criterio, podemos negarnos a aumentar sus límites o podemos reducir
sus límites en un momento posterior, incluso si ha completado la debida diligencia
mejorada.
6.7. Suspensión, finalización y cancelación. DCDT puede: (a) suspender, restringir o
cancelar su acceso a cualquiera o todos los Servicios, y / o (b) desactivar o cancelar su
Cuenta si:
●

Nos lo exige una citación judicial, una orden judicial o una orden vinculante de una
autoridad gubernamental; o

●

Sospechamos razonablemente que usted usa su Cuenta en relación con un Uso o
Negocio Prohibido; o

●

El uso de su Cuenta está sujeto a cualquier litigio, investigación o procedimiento
gubernamental pendiente y / o percibimos un mayor riesgo de incumplimiento legal o
regulatorio asociado con la actividad de su Cuenta; o

●

Nuestros socios de servicio no pueden respaldar su uso; o

●

Usted toma cualquier acción que DCDT considere que elude los controles de DCDT,
incluyendo, entre otras cosas, la apertura de cuentas múltiples o el abuso de
promociones que DCDT puede ofrecer de vez en cuando.

Si DCDT suspende o cierra su cuenta, o termina su uso de los Servicios por cualquier
motivo, le enviaremos un aviso de nuestras acciones a menos que una orden judicial u otro
proceso legal prohíba que DCDT le proporcione dicha notificación. Usted reconoce que la
decisión de la DCDT de tomar ciertas medidas, incluido limitar el acceso, suspender o
cerrar su cuenta, puede basarse en criterios confidenciales que son esenciales para la
gestión de riesgos y los protocolos de seguridad de la DCDT. Usted acepta que DCDT no
tiene la obligación de divulgarle los detalles de sus procedimientos de administración de
riesgos y seguridad.
Se le permitirá transferir Monedas Digitales o fondos asociados con su (s) Billetera (es)
Moneda Digital Hospedada y / o su Monedero por noventa (90) días después de la
desactivación o cancelación de Cuenta, a menos que dicha transferencia esté prohibida (i)
bajo la ley, incluidos, entre otros, los programas de sanciones aplicables, o (ii) mediante
una citación u orden judicial correctos. Si DCDT suspende o cierra su cuenta, o termina su
uso de los Servicios por cualquier razón, DCDT se reserva el derecho de solicitarle que
complete los Procedimientos de verificación antes de permitirle la transferencia o retirar
Moneda digital o moneda local.
Puede cancelar su Cuenta en cualquier momento retirando todos los saldos. No se le
cobrará por la cancelación de su Cuenta, aunque se le solicitará que pague los importes
pendientes adeudados a DCDT. Usted nos autoriza a cancelar o suspender cualquier
transacción pendiente en el momento de la cancelación.

6.8. Relación de las partes. DCDT es un contratista independiente para todos los

propósitos. Nada en este Acuerdo se considerará o se pretende que se considere, ni
causará, que usted y DCDT sean tratados como socios, empresas conjuntas, o de otra
manera como socios conjuntos con fines de lucro, o bien usted o DCDT para ser tratados
como el agente del otro.
6.9. Privacidad de los demás; Márketing. Si recibe información sobre otro usuario a
través de los Servicios, debe mantener la información confidencial y solo utilizarla en

relación con los Servicios. No puede divulgar ni distribuir la información de un usuario a un
tercero ni utilizar la información excepto cuando sea razonablemente necesario para
efectuar una transacción y otras funciones razonablemente incidentales como soporte,
conciliación y contabilidad, a menos que reciba el consentimiento expreso del usuario para
hacerlo. No puede enviar correos electrónicos no solicitados a un usuario a través de los
Servicios.
6.10. Seguridad de contraseña; Información del contacto. Usted es responsable de

mantener la seguridad y el control adecuados de todos los ID, contraseñas, sugerencias,
números de identificación personal (PIN), claves API o cualquier otro código que utilice
para acceder a los Servicios. Cualquier pérdida o compromiso de la información anterior y /
o su información personal puede resultar en el acceso no autorizado a su cuenta por parte
de terceros y la pérdida o robo de cualquier moneda digital y / o fondos retenidos en su
cuenta y cualquier cuenta asociada, incluyendo su cuentas bancarias vinculadas y tarjeta
(s) de crédito. Usted es responsable de mantener su dirección de correo electrónico y
número de teléfono actualizados en su Perfil de cuenta para recibir avisos o alertas que
podamos enviarle. No asumimos ninguna responsabilidad por ninguna pérdida que
pueda sufrir debido al compromiso de las credenciales de inicio de sesión de la

cuenta debido a que no es culpa de DCDT y / o por no seguir o actuar en relación con
los avisos o alertas que le enviemos. En el caso de que crea que la información de su
Cuenta se ha visto comprometida, contacte al Soporte DCDT inmediatamente en
soporte@dcdt.co o soporte@bitmae.com.
6.11. Impuestos. Es su exclusiva responsabilidad determinar si, y en qué medida, se

aplica cualquier impuesto a cualquier transacción que realice a través de los Servicios, y

retener, cobrar, informar y remitir los montos de impuestos correctos a las autoridades
fiscales correspondientes. Su historial de transacciones está disponible a través de su
Cuenta mediante solicitud.
6.12. Propiedad no reclamada. Si DCDT tiene fondos en su cuenta, y DCDT no puede
contactarlo y no tiene registro de su uso de los Servicios durante varios años, la ley

aplicable puede exigir que DCDT informe estos fondos como propiedad no reclamada a la
jurisdicción aplicable. Si esto ocurre, DCDT tratará de ubicarlo en la dirección que se
muestra en nuestros registros, pero si DCDT no puede ubicarlo, se le puede solicitar que
entregue dichos fondos a la jurisdicción correspondiente como propiedad no reclamada.
DCDT se reserva el derecho de deducir una tarifa de latencia u otros cargos
administrativos de dichos fondos no reclamados, según lo permitido por la ley aplicable.

7. Comentarios del cliente, consultas, quejas y resolución de
disputas

7.1. Póngase en contacto con DCDT. Si tiene comentarios, preguntas o quejas,
contáctenos por correo electrónico a soporte@dcdt.co o soporte@bitmae.com.

Cuando se comunique con nosotros, proporcione su nombre, dirección y cualquier otra
información que podamos necesitar para identificarlo, su cuenta y la transacción en la que
tiene comentarios, preguntas o quejas.
7.2. Quejas. En el caso de una queja, establezca la causa de su reclamo, cómo desea que
resolvamos la queja y cualquier otra información que considere relevante. Reconoceremos
su reclamo dentro de las 24 horas posteriores a su recepción si se pone en contacto con
nosotros por correo electrónico a soporte@dcdt.co o soporte@bitmae.com. Un oficial de
Quejas del Cliente ("Oficial") considerará su queja. El Oficial considerará su reclamo sin
perjuicio basado en la información que ha proporcionado y cualquier información provista
por DCDT. En un plazo de cuatro semanas a partir de la recepción de su reclamo, el Oficial
abordará su reclamo enviándole un correo electrónico ("Aviso de resolución") en el cual el

Oficial: (i) le ofrecerá resolver su reclamo de la manera que lo solicitó; (ii) tomar una
determinación rechazando su queja y exponiendo los motivos del rechazo; o (iii) ofrezca
resolver su reclamo con una solución alternativa. Una vez recibido el Aviso de resolución,
tendrá 20 días hábiles para aceptar o rechazar la oferta o determinación, lo cual debe
hacer siguiendo las instrucciones establecidas en el Aviso de resolución. La falta de
respuesta a un Aviso de Resolución se considerará como un retiro de la queja y una
aceptación de que no tenemos responsabilidad hacia usted con respecto al tema de la
queja. Si llega tarde a responder al Aviso de resolución, DCDT puede tratar su respuesta
como si hubiera sido presentada a tiempo.
7.3. Apelaciones. En el caso de que rechace una oferta o determinación ("Rechazo"),

establezca los motivos del Rechazo e incluya cualquier información adicional que considere
pertinente para su reclamo. Cualquier rechazo se tratará como una solicitud para apelar la
oferta o determinación establecida en el Aviso de resolución. Nuestro comité de
Apelaciones al Cliente ("Comité de Apelaciones") considerará imparcialmente su reclamo
(incluida cualquier información adicional provista). Aceptaremos su rechazo dentro de las
24 horas posteriores a su recepción si se pone en contacto con nosotros de la manera
electrónica prescrita, y dentro de los diez días hábiles si se comunica con nosotros de
cualquier otra manera prescrita. Dentro de las cuatro semanas posteriores a nuestro recibo
del rechazo, el Comité de Apelaciones atenderá su reclamo enviándole un correo
electrónico ("Notificación final") en el que el Comité de Apelaciones: (i) mantendrá el Aviso
de resolución; o (ii) rechazar la notificación de resolución. A pesar de su decisión con
respecto a la Notificación de Resolución, el Comité de Apelaciones también puede hacer
una nueva oferta para resolver la queja. Una vez recibido el Aviso Final, tendrá 20 días
hábiles para aceptar o rechazar la oferta o determinación, lo cual debe hacer siguiendo las
instrucciones que se detallan en el Aviso Final. DCDT puede extender el plazo para que
acepte la oferta. La falta de respuesta a un Aviso Final se considerará un retiro de la queja
y una aceptación de que no tenemos ninguna responsabilidad con respecto al tema de la
queja. Solo para consumidores: si no responde a un Aviso Final y presenta un reclamo ante
un tribunal competente, su incumplimiento puede ser utilizado como evidencia de su falta
de voluntad para resolver el problema y / o la naturaleza vejatoria de la queja.

7.4. Ofertas. Cualquier oferta realizada en virtud de esta Sección 7 solo será vinculante

para DCDT si acepta la oferta siguiendo las instrucciones proporcionadas por DCDT dentro
del plazo establecido. Cualquier oferta en virtud de esta Sección 7 no constituirá ninguna
admisión por parte de DCDT de cualquier fechoría o responsabilidad con respecto al tema
de la queja. Cualquier aceptación de una oferta por usted constituirá una aceptación de que
la queja se resuelve y un compromiso de que no presentará un reclamo en cualquier
tribunal competente contra la DCDT en relación con el tema de la queja.
7.5. Reclamaciones. Esta disposición solo se aplica a los consumidores. Usted acepta

utilizar el procedimiento de quejas de esta Sección 7 antes de presentar un reclamo ante
un tribunal competente. El incumplimiento de esta disposición se puede utilizar como
evidencia de su falta de voluntad para resolver el problema y / o la naturaleza vejatoria de
la queja.

8. Provisiones generales

8.1. Disposiciones generales. Virus informáticos. No asumiremos ninguna

responsabilidad por daños o interrupciones causados por virus, spyware, scareware,
caballos de Troya, gusanos u otro malware que puedan afectar su computadora u otro
equipo, o cualquier ataque de phishing, spoofing u otro. Aconsejamos el uso regular de un
software de detección y prevención de virus confiable y fácilmente disponible. También
debe tener en cuenta que los servicios de SMS y correo electrónico son vulnerables a los
ataques de suplantación de identidad y de suplantación de identidad, y debe tener cuidado
al revisar los mensajes que pretenden originarse en DCDT. Siempre inicie sesión en su
Cuenta a través de los Sitios para revisar cualquier transacción o acción requerida si tiene
alguna incertidumbre con respecto a la autenticidad de cualquier comunicación o aviso.
8.2. Lanzamiento de DCDT; Indemnización. Si tiene una disputa con uno o más usuarios
de los Servicios, libera a DCDT, sus afiliados y proveedores de servicios, y cada uno de
sus respectivos funcionarios, directores, agentes, socios conjuntos, empleados y
representantes de todos y cada uno de los reclamos, demandas y daños (real y

consecuente) de todo tipo y naturaleza que surja o esté relacionada con tales disputas.
Usted acepta indemnizar y mantener a DCDT, sus afiliados y proveedores de servicios, y
cada uno de sus respectivos funcionarios, directores, agentes, socios, empleados y
representantes, libres de cualquier reclamo o demanda (incluidos los honorarios de
abogados y multas, honorarios) o sanciones impuestas por cualquier autoridad reguladora)
que surjan o estén relacionadas con (i) su incumplimiento de este Acuerdo, (ii) su uso de
los Servicios, incluidas las Herramientas del Desarrollador, o (iii) su violación de cualquier
ley, regla o regulación, o los derechos de cualquier tercero.
8.3. Limitación de responsabilidad. EN NINGÚN CASO, DCDT, SUS AFILIADOS Y
PROVEEDORES DE SERVICIOS, O CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVOS

FUNCIONARIOS, DIRECTORES, AGENTES, VENTORES CONJUNTOS, EMPLEADOS O
REPRESENTANTES, SERÁN RESPONSABLES DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O
DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INTANGIBLES O CONSECUENTES, YA SEAN
BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA,
O DE OTRO MODO, QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON EL USO AUTORIZADO O
NO AUTORIZADO DE LOS SITIOS O LOS SERVICIOS, O DE ESTE ACUERDO.
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE
DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR
PUEDE NO APLICARSE A USTED.
LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" SIN
NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O
ESTATUTARIA. DCDT NIEGA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA
DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR
Y / O NO INFRACCIÓN. DCDT NO REALIZA DECLARACIONES O GARANTÍAS QUE
TENGAN ACCESO AL SITIO, CUALQUIER PARTE DE LOS SERVICIOS, O
CUALQUIERA DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN EL MISMO, SERÁN
CONTINUOS, ININTERRUMPIDOS, OPORTUNOS O LIBRES DE ERRORES.
DCDT no se responsabiliza por la precisión o integridad de los datos históricos de precios
de Monedas Digitales disponibles en el Sitio. DCDT hará todos los esfuerzos razonables
para garantizar que las solicitudes de débitos y créditos electrónicos que involucren

cuentas bancarias, tarjetas de crédito y emisiones de cheques se procesen de manera
oportuna, pero DCDT no garantiza ni garantiza el tiempo necesario para completar el
procesamiento que depende de muchos factores fuera de nuestro control.
8.4. Acuerdo completo. Este Acuerdo, la Política de Privacidad, el Consentimiento de
Firma Electrónica y los Anexos incorporados por referencia en este documento

comprenden el entendimiento completo y el acuerdo entre usted y DCDT en cuanto al tema
del presente, y reemplaza cualquier y todas las discusiones previas, acuerdos y
entendimientos de cualquier tipo ( incluyendo, sin limitación, cualquier versión anterior de
este Acuerdo), y cada naturaleza entre usted y DCDT. Los títulos de las secciones en este
Acuerdo son solo por conveniencia y no regirán el significado o interpretación de ninguna
disposición de este Acuerdo.
8.5. Enmiendas. Podemos enmendar o modificar este Acuerdo publicando en los Sitios o
enviando por correo electrónico el Acuerdo revisado, y el Acuerdo revisado entrará en
vigencia en ese momento. Si no está de acuerdo con dicha modificación, su único y
exclusivo recurso es terminar su uso de los Servicios y cerrar su cuenta. Usted acepta que
no seremos responsables ante usted ni ante terceros por ninguna modificación o
terminación de los Servicios, ni por la suspensión o terminación de su acceso a los
Servicios, excepto en la medida en que se establezca expresamente aquí. Si el Acuerdo
revisado incluye un cambio sustancial, nos esforzaremos por proporcionarle un aviso
anticipado a través de nuestro sitio web y / o correo electrónico antes de que el cambio
material entre en vigencia.
8.6. Asignación. No puede ceder ningún derecho o licencia otorgada bajo este Acuerdo.
Nos reservamos el derecho de asignar nuestros derechos sin restricción, incluidos, entre
otros, a cualquier afiliada o subsidiaria de DCDT, o a cualquier sucesor en interés de
cualquier negocio asociado con los Servicios. Cualquier intento de transferencia o
asignación en violación del presente será nulo e inválido. Sujeto a lo anterior, este Acuerdo
vinculará y redundará en beneficio de las partes, sus sucesores y cesionarios permitidos.
8.7. Separabilidad. Si se determina que alguna disposición de este Acuerdo es inválida o

inaplicable bajo cualquier regla, ley o regulación o cualquier agencia gubernamental, local,

estatal o federal, dicha disposición será cambiada e interpretada para cumplir los objetivos
de la disposición al mayor en la medida de lo posible bajo cualquier ley aplicable y la
validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición de este Acuerdo no se verá afectada.
8.8 Cambio de control. En el caso de que DCDT sea adquirida o fusionada con una

entidad de terceros, nos reservamos el derecho, en cualquiera de estas circunstancias, de
transferir o asignar la información que hemos recopilado de usted como parte de dicha
fusión, adquisición, venta u otra cambio de control.
8.9 Supervivencia. Todas las disposiciones de este Acuerdo que por su naturaleza se

extienden más allá de la expiración o terminación de este Acuerdo, incluyendo, entre otras,
secciones relacionadas con la suspensión o terminación, Cancelación de cuenta, deudas
con DCDT, uso general de los Sitios, disputas con DCDT y disposiciones generales,
sobrevivirán a la terminación o vencimiento de este Acuerdo.
8.10 Ley que rige. Este Acuerdo se regirá por la legislación costarricense y la jurisdicción
no exclusiva de los tribunales costarricenses.

8.11 Fuerza mayor. No seremos responsables por demoras, fallas en el funcionamiento o
interrupción del servicio que resulten directa o indirectamente de cualquier causa o

condición más allá de nuestro control razonable, incluyendo pero no limitado a, cualquier
demora o falla debido a cualquier acto de Dios, acto civil o autoridades militares, actos de
terroristas, disturbios civiles, guerra, huelga u otra disputa laboral, incendio, interrupción de
servicios de telecomunicaciones o Internet o servicios de proveedores de redes, fallas de
equipos y / o software, otras catástrofes o cualquier otra ocurrencia que esté más allá de
nuestro alcance un control razonable y no afectará la validez y aplicabilidad de las
disposiciones restantes.

APÉNDICE 1: USO PROHIBIDO, NEGOCIOS PROHIBIDOS Y USO
CONDICIONAL
Uso prohibido
No puede usar su Cuenta para participar en las siguientes categorías de actividad ("Usos
prohibidos"). Los tipos específicos de uso enumerados a continuación son representativos,
pero no exhaustivos. Si no está seguro de si su uso de los Servicios implica o no un Uso
Prohibido, o si tiene preguntas sobre cómo se aplican estos requisitos, contáctenos a
través de soporte@dcdt.co o soporte@bitmae.com. Al abrir una cuenta, confirma que no
usará su cuenta para hacer lo siguiente:
●

Actividad ilegal: actividad que violaría, o asistiría en violación de, cualquier ley,
estatuto, ordenanza o regulación, sanciones a programas administrados en los
países donde DCDT realiza negocios, incluyendo pero no limitado a la Oficina
de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU.
("OFAC"), según el Artículo 15 / Ley 8204 o de SUGEF, o que involucraría el
producto de cualquier actividad ilícita; publicar, distribuir o diseminar cualquier
material o información ilegal

●

Actividad abusiva: acciones que imponen una carga irrazonable o

desproporcionadamente grande en nuestra infraestructura, o interfieren
perjudicialmente, interceptan o expropian cualquier sistema, datos o información;
transmitir o cargar cualquier material a los Sitios que contenga virus, troyanos,
gusanos o cualquier otro programa dañino o nocivo; intentar obtener acceso no
autorizado a los Sitios, otras Cuentas, sistemas informáticos o redes conectadas
a los Sitios, a través de la extracción de contraseñas o por cualquier otro medio;
usar la información de Cuenta de otra parte para acceder o usar los Sitios,
excepto en el caso de Comerciantes específicos y / o aplicaciones que están

específicamente autorizadas por un usuario para acceder a la Cuenta e
información de dicho usuario; o transferir el acceso de su cuenta o los derechos
de su cuenta a un tercero, a menos que por ley o con el permiso expreso de
DCDT
●

Abuso Otros Usuarios: Interferir con el acceso de otra persona o entidad a, o
el uso de, cualquier Servicio; difamar, abusar, extorsionar, hostigar, acechar,
amenazar o violar o infringir los derechos legales (como, entre otros, los
derechos de privacidad, publicidad y propiedad intelectual) de otros; incitar,
amenazar, facilitar, promover o alentar actos violentos contra otros; recolectar o
recopilar información de los Sitios sobre otros, incluidas, entre otras, direcciones
de correo electrónico, sin el debido consentimiento

●

Fraude: actividad que opera para defraudar a los usuarios de DCDT, DCDT o

cualquier otra persona; proporcionar información falsa, inexacta o engañosa a
DCDT
●

Apuestas: loterías; subastas de tarifas de licitación; predicción de deportes o

creación de probabilidades; ligas deportivas de fantasía con premios en efectivo;
juegos de internet; concursos lotería de carreras; juegos de azar
●

Infracción de Propiedad Intelectual: Participar en transacciones que

involucren artículos que infrinjan o violen cualquier derecho de autor, marca
registrada, derecho de publicidad o privacidad o cualquier otro derecho de
propiedad bajo la ley, incluyendo, entre otros, ventas, distribución o acceso a
música, películas y software falsificados u otros materiales autorizados sin la
autorización correspondiente del titular de los derechos; uso de propiedad
intelectual, nombre o logotipo de DCDT, incluido el uso de marcas comerciales o
de servicio de DCDT, sin el consentimiento expreso de DCDT o de una manera
que perjudique de otro modo a DCDT o a la marca DCDT; cualquier acción que
implique un endoso falso o una afiliación con DCDT

Negocios Prohibidos
Además de los Usos Prohibidos descritos anteriormente, las siguientes categorías de
negocios, prácticas comerciales y artículos de venta están excluidos de los Servicios
("Negocios Prohibidos"). La mayoría de las categorías de negocios prohibidos son

impuestas por las reglas de la tarjeta de red o los requisitos de nuestros proveedores o
procesadores bancarios. Los tipos específicos de uso enumerados a continuación son
representativos, pero no exhaustivos. Si no está seguro de si su uso de los Servicios
implica o no un Negocio Prohibido, o si tiene preguntas sobre cómo estos requisitos se
aplican a usted, contáctenos a través de soporte@dcdt.co o soporte@bitmae.com.
Al abrir una cuenta, usted confirma que no utilizará los Servicios en relación con ninguno
de los siguientes negocios, actividades, prácticas o artículos:
●

Servicios de inversión y crédito: corredores de valores; servicios de

consultoría hipotecaria o reducción de deudas; asesoramiento o reparación de
crédito; oportunidades de bienes raíces; esquemas de inversión
●

Servicios financieros restringidos: cobro de cheques, fianzas; agencias de
colecciones

●

Propiedad Intelectual o Infracción de Derechos de Propietario: Ventas,
distribución o acceso a música, películas, software u otros materiales con

licencia falsificados sin la autorización correspondiente del propietario de los
derechos.
●

Productos falsificados o no autorizados: venta o reventa no autorizada de

productos o servicios de marca o diseño; venta de bienes o servicios que son
importados o exportados ilegalmente o que son robados
●

Productos y servicios regulados: dispensarios de marihuana y negocios

relacionados; venta de tabaco, cigarrillos electrónicos y e-líquido; prescripción
en línea o servicios farmacéuticos; bienes o servicios restringidos por edad;
armas y municiones; pólvora y otros explosivos; fuegos artificiales y bienes
relacionados; materiales tóxicos, inflamables y radiactivos
●

Drogas y parafernalia de drogas: venta de narcóticos, sustancias controladas
y cualquier equipo diseñado para fabricar o usar drogas, como bongs,
vaporizadores y narguiles

●

Pseudo-productos farmacéuticos: productos farmacéuticos y otros productos
que realizan declaraciones de propiedades saludables que no han sido
aprobadas o verificadas por el organismo regulador local y / o nacional
correspondiente.

●

Sustancias diseñadas para imitar a drogas ilegales: Venta de una sustancia

legal que proporciona el mismo efecto que una droga ilegal (por ejemplo, salvia,
kratom)
●

Contenido y servicios para adultos: pornografía y otros materiales obscenos
(incluida literatura, imágenes y otros medios); sitios que ofrecen servicios

relacionados con la sexualidad, como prostitución, acompañantes, pago por ver,
funciones de chat en vivo para adultos
●

Marketing multinivel: esquemas piramidales, mercadeo en red y programas de
comercialización de referencia

●

Prácticas desleales, predatorias o engañosas: oportunidades de inversión u
otros servicios que prometen grandes recompensas; Venta o reventa de un
servicio sin beneficio adicional para el comprador; reventa de ofertas
gubernamentales sin autorización o valor agregado; sitios que, a nuestro
exclusivo criterio, determinamos que son injustos, engañosos o depredadores
para con los consumidores

●

Negocios de alto riesgo: cualquier empresa que creemos que plantea un

riesgo financiero elevado, responsabilidad legal o infringe la red de la tarjeta o
las políticas bancarias

Uso Condicional
Se debe obtener el consentimiento y aprobación por escrito de DCDT antes de utilizar los
Servicios para las siguientes categorías de negocios y / o uso ("Usos condicionales"). El
consentimiento se puede solicitar poniéndose en contacto con soporte@dcdt.co o
soporte@bitmae.com. DCDT también puede exigirle que acepte condiciones adicionales,
realice declaraciones y garantías suplementarias, complete procedimientos de
incorporación mejorados y opere sujeto a restricciones si usa los Servicios en conexión con
cualquiera de los siguientes negocios, actividades o prácticas:
●

Servicios monetarios: transmisores de dinero, transmisores de moneda digital;
divisas o intercambios o distribuidores de divisas digitales; tarjetas de regalo;

tajetas prepagadas; venta de moneda en el juego a menos que el comerciante

sea el operador del mundo virtual; actuar como intermediario de pagos o
agregador o revender cualquiera de los Servicios
●
●

Caridades: aceptación de donaciones para empresas sin fines de lucro

Juegos de habilidad: Juegos que no están definidos como juegos de azar en

virtud de este Acuerdo o por ley, pero que requieren una tarifa de inscripción y
otorgan un premio
●

Organizaciones religiosas / espirituales: operación de una organización
religiosa o espiritual con fines de lucro

APÉNDICE 2: PROCEDIMIENTOS Y LÍMITES DE VERIFICACIÓN
DCDT utiliza sistemas y procedimientos de varios niveles para recopilar y verificar
información sobre usted con el fin de proteger a DCDT y la comunidad de los usuarios
fraudulentos, y para mantener registros apropiados de los clientes de DCDT. Su acceso a
uno o más Servicios y límites, incluidos los límites de conversión diaria o semanal, los
límites de depósito, retiro y negociación, los límites de Instant Buy, los límites de
transferencia de Monedero y los límites de las transacciones desde un método de pago
vinculado pueden basarse en la información de identificación y / o prueba de identidad que
proporcione a DCDT.
DCDT puede solicitarle que proporcione o verifique información adicional, o que espere
cierta cantidad de tiempo después de la finalización de una transacción, antes de permitirle
usar los Servicios y / o antes de permitirle realizar transacciones que superen ciertos
límites de volumen.
Puede ponerse en contacto con soporte@dcdt.co o soporte@bitmae.com para solicitar
límites más grandes. DCDT le solicitará que se presente a una Debida diligencia mejorada.

Se pueden aplicar tarifas y costos adicionales, y DCDT no garantiza que elevaremos sus
límites.

APÉNDICE 3: DIVULGACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE FIRMAS
ELECTRÓNICAS
Esta política describe cómo DCDT le envía comunicaciones electrónicamente. Podemos
modificar esta política en cualquier momento proporcionando una versión revisada en
nuestro sitio web. La versión revisada entrará en vigencia en el momento en que la
publiquemos. Le enviaremos un aviso previo de cualquier cambio material a través de
nuestro sitio web.
Entrega Electrónica de Comunicaciones
Usted acepta y acepta recibir electrónicamente todas las comunicaciones, acuerdos,
documentos, avisos y divulgaciones (colectivamente, "Comunicaciones") que
proporcionamos en relación con su Cuenta y su uso de los Servicios. Las comunicaciones
incluyen:
● Términos de uso y políticas que acepta (por ejemplo, el Acuerdo del usuario y la
Política de privacidad del DCDT), incluidas las actualizaciones de estos acuerdos o
políticas;
● Detalles de cuenta, historial, recibos de transacciones, confirmaciones y cualquier
otra información de cuenta o transacción;
● Divulgaciones o declaraciones legales, reglamentarias e impositivas que se nos
puede solicitar que pongamos a su disposición; y
● Respuestas a reclamaciones o consultas de atención al cliente presentadas en
relación con su Cuenta.

Le proporcionaremos estas Comunicaciones publicándolas en los sitios web de DCDT o
BitMae, enviándolas por correo electrónico a la dirección de correo electrónico principal
asociada con su cuenta, comunicándole a usted mediante chat instantáneo y / oa través de
otras comunicaciones electrónicas, como mensajes de texto o notificación de inserción
móvil.
Requisitos de hardware y software
Para acceder y conservar las comunicaciones electrónicas, necesitará el siguiente
hardware y software:
●

Un dispositivo con una conexión a Internet;

●

Un navegador web actual que incluye cifrado de 128 bits (por ejemplo, Internet
Explorer versión 9.0 y superior, Firefox versión 3.6 y superior, Chrome versión
31.0 y superior, o Safari 7.0 y superior) con cookies habilitadas;

●

Una dirección de correo electrónico válida (su dirección de correo electrónico
principal en el archivo con DCDT); y

●

Suficiente espacio de almacenamiento para guardar pasadas comunicaciones o
una impresora instalada para imprimirlas.

Cómo retirar su consentimiento
Puede retirar su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicamente enviándonos
un correo electrónico a soporte@dcdt.co o soporte@bitmae.com. Si no proporciona o retira
su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas, DCDT se reserva el derecho
de cerrar inmediatamente su Cuenta o cobrarle tarifas adicionales por copias en papel.
Actualizando su información
Es su responsabilidad proporcionarnos una dirección de correo electrónico verdadera,
precisa y completa y su información de contacto, y mantener dicha información actualizada.
Usted comprende y acepta que si DCDT le envía una Comunicación electrónica pero usted
no la recibe porque su dirección de correo electrónico principal registrada es incorrecta,
desactualizada, bloqueada por su proveedor de servicios o usted no puede recibir

comunicaciones electrónicas, DCDT lo hará. se considera que le ha proporcionado la
Comunicación.
Puede actualizar su información iniciando sesión en su cuenta y visitando configuraciones
o contactando a nuestro equipo de soporte por correo electrónico a soporte@dcdt.co o
soporte@bitmae.com.

PARTE 2. TÉRMINOS ADICIONALES PARA COMERCIANTES

1. Servicios comerciales

1.1. Servicios comerciales. Los usuarios que tengan la intención de vender productos y /
o servicios (cada uno, un "Comerciante") y que deseen aceptar Monedas Digitales de los

compradores como método de pago pueden usar un conjunto de herramientas y servicios
relacionados para este fin (los "Servicios Comerciales"). ) A través de Merchant Services,
DCDT permite a los comerciantes aceptar moneda digital de los clientes como método de
pago y procesa la transferencia de moneda digital a los comerciantes de sus clientes. Los
comerciantes también pueden vender Monedas Digitales, o comprar Monedas Digitales de,
DCDT, y utilizar los Servicios de otra manera, de la misma manera que cualquier otro
usuario. El uso de los Servicios Comerciales está sujeto a esta Parte 2 y también está
sujeto a los Términos de uso general, que incluyen, entre otros, las liberaciones,
indemnizaciones, renuncias, limitaciones de responsabilidad, uso prohibido, resolución de
disputas y políticas de cancelación.
1.2. Perfil del comerciante. Se requiere que cada usuario comercial proporcione la

información precisa necesaria para completar un perfil de vendedor asociado con la cuenta
del usuario. Esta información puede incluir nombre comercial, dirección y otra información

de contacto, URL del sitio web, contribuyente u otra identificación gubernamental,
documentos corporativos y otra información que DCDT pueda solicitar. DCDT puede limitar
los volúmenes de transacciones comerciales en función de (i) la actividad histórica del
comerciante en DCDT, (ii) la finalización satisfactoria de un perfil de comerciante; (iii)
satisfacción de solicitudes razonables de información adicional; (iv) riesgos percibidos; (v)
quejas repetidas de los clientes; y / o (vi) cualquier indicación de que el Comerciante ha
violado este Acuerdo. Los Comerciantes recién incorporados pueden tener que someterse
a procedimientos de verificación adicionales según sea necesario para verificar que el
Comerciante opera un negocio legítimo.

2. Transacciones y liquidación de comerciantes

2.1. Confirmación de la transacción. DCDT proporcionará a los usuarios de los Servicios
Comerciales una notificación de pedido que indique cuándo el Comerciante ha recibido el
pago del cliente.
2.2. Notificaciones de pedido completadas. Cuando el cliente del Comerciante presente
un pago válido y completado a través de los Servicios Comerciales, DCDT enviará una
devolución de llamada a la URL de devolución designada por el Comerciante para
confirmar la transferencia exitosa del pago del cliente al Comerciante, designado como
pedido "completado". Excepto por sospecha de fraude, error o uso abusivo, DCDT no
revertirá un pago y / o crédito de moneda digital correspondiente que haya designado como
completado.
2.3. Momento del pedido completado. Si el cliente del comerciante utiliza una billetera de
moneda digital alojada para iniciar con éxito su compra, DCDT emitirá la orden de

devolución de llamada completada inmediatamente al comerciante. Si el cliente del
Comerciante no usa una Monedero de Moneda Digital Hospedado para efectuar su
compra, DCDT iniciará una devolución de llamada de estado de orden cuando DCDT

detecte que la correspondiente transacción de Moneda Digital ha sido confirmada por la red
de Moneda Digital correspondiente.
2.4. Notificaciones de pedidos mal pagados. Una devolución de llamada también puede
indicar un estado de pedido como "mal pagado", lo que significa que DCDT ha detectado la
transferencia de una cantidad de moneda digital que no corresponde con el precio de
moneda digital y / o que el cliente transfirió moneda digital después de la expiración de una
ventana de pago. Las órdenes "mal pagadas" pueden dar como resultado la transferencia
de Moneda Digital a la Cartera DCDT del Comerciante para su posterior procesamiento por
parte del Comerciante de acuerdo con las políticas de reembolso y procesamiento de
pedidos del Comerciante, pero no se considerará completada por DCDT.
2.5 Limitaciones. DCDT puede retrasar las verificaciones de pedidos si el Comerciante no
ha proporcionado su nombre legal, logotipo, sitio web, número de teléfono, dirección,

número de identificación del contribuyente, designación de la ubicación y tipo de negocio.
Hasta la finalización de dichos procedimientos de verificación aplicables, los comerciantes
recién alojados pueden experimentar un procesamiento retrasado de las transacciones de
moneda digital o las transacciones del servicio de conversión. DCDT designará cualquier
transacción demorada como "pendiente", y los fondos no estarán disponibles en la cuenta
del comerciante y / o en la cuenta de divisas hasta que se complete la transacción
pendiente. DCDT se reserva el derecho de negarse a procesar, cancelar o revertir
cualquier transacción comercial (i) según lo exija la ley, (ii) en respuesta a una citación
judicial, orden judicial u otra orden del gobierno, o (iii) si DCDT razonablemente sospecha
que la transacción es errónea o está relacionada con el Uso Prohibido o el Negocio
Prohibido según se define en el Acuerdo del Usuario.
2.6. Conversión instantánea. Los comerciantes que hayan vinculado exitosamente un

método de pago a su cuenta pueden usar el servicio de conversión instantánea. El Servicio
de Conversión Instantánea permitirá a los Comerciantes designar el precio de sus bienes y
servicios en moneda local y los clientes para pagar sus compras a dicho Comerciante en
Moneda Digital en función de la Tasa de Conversión del Precio de Venta cotizada por
DCDT en los Sitios y mostrada al cliente en el momento en que el cliente aprueba la
compra. En relación con el servicio de conversión instantánea, el comerciante, como

comerciante de registro para cada transacción, deberá: (i) utilizar DCDT para calcular una
cantidad apropiada de moneda digital (un "precio de moneda digital") para ser transferido al
comerciante como pago por un bien o servicio con referencia a la Tasa de conversión de
precio de venta en el momento en que el cliente del comerciante visita la página de pago
del comerciante; DCDT bloqueará el precio de la moneda digital durante un período de
tiempo, pero si el cliente no inicia una transferencia dentro de una ventana de pago
determinada, DCDT volverá a calcular el precio de moneda digital en función de una tasa
de conversión de precio de venta actualizada; (ii) aceptar Moneda Digital en su Monedero
de Moneda Digital Hosted correspondiente; (iii) venda inmediatamente dicha Moneda
Digital a DCDT utilizando el Servicio de Conversión Instantánea, y (iv) reciba
posteriormente los ingresos de dicha transacción de Venta de Moneda Digital desde DCDT
en la moneda local correspondiente en un monto igual al precio original del artículo en el
moneda local aplicable, menos tarifas aplicables. Al utilizar este servicio, DCDT garantiza
que independientemente de cualquier cambio en el precio de la moneda digital entre el
momento de la compra y la liquidación, el comerciante recibirá el precio de compra fijo
según lo designe el comerciante en moneda local en el momento en que el cliente aprobó
la compra , menos tarifas aplicables.
2.7 Asentamiento. Los acuerdos con el Comerciante en relación con la venta de Moneda

Digital a DCDT por parte del Comerciante generalmente tomarán un mínimo de uno a tres
días hábiles, luego de la transmisión del DCDT al Comercio de la confirmación de la
transacción relevante, aunque pueden aplicarse excepciones.

3. Liberación, restricciones y uso general

3.1 Transacciones comerciales. Cada Comerciante reconoce y acepta que DCDT no

tiene control ni responsabilidad por la entrega, calidad, seguridad, legalidad o cualquier otro
aspecto de cualquier bien o servicio que el Comerciante pueda vender a los clientes que
usen los Servicios. Cada Comerciante es responsable de manejar las consultas de los
clientes relacionadas con los bienes y / o servicios que vende a los clientes a través de los

Servicios, a excepción de las consultas relacionadas con el pago de tales bienes o
servicios que serán manejados por DCDT. Cada comerciante garantiza que no utilizará
ningún servicio en relación con ningún uso prohibido o negocio, tal como se describe en
este documento. Cada comerciante confirma que al abrir una cuenta, el comerciante no
utilizará los servicios para aceptar pagos relacionados con ninguna de las empresas
prohibidas. Además, cada Comerciante garantiza que no utilizará los Servicios en relación
con transacciones que impliquen el pago anticipado de un pedido que el Comerciante no
tenga la intención de cumplir dentro de los treinta (30) días. Cuando un Comerciante debe
emitir un reembolso a un cliente, DCDT debitará la Moneda de Moneda Digital Hospedada
del Comerciante por la cantidad correspondiente de Moneda Digital (o, en el caso de que el
Comerciante use el Servicio de Conversión Instantánea, el Comerciante deberá comprar la
cantidad relevante de Digital Moneda en moneda local antes de que la moneda digital se
cargue en la billetera de moneda digital alojada del comerciante) y proporcione un
reembolso al cliente en moneda digital que tenga un valor igual al importe de la transacción
que se reembolsa, expresado en moneda local, en función de la conversión actual.
3.2. Obligaciones de los comerciantes. Además de las obligaciones establecidas en
otras partes de este Acuerdo, los comerciantes aceptan:

(a) Mantener en todo momento todas las licencias, registros, autorizaciones y aprobaciones
necesarias para operar su negocio, realizar todas las actividades relacionadas con el
mismo y utilizar los Servicios relacionados con el mismo.
(b) Asegurar que todos los aspectos de su negocio, incluyendo (i) todas las actividades del
Comerciante, y la actividad de cualquier tercero contratado por el Comerciante, (ii) los
bienes y servicios ofrecidos para la venta por el Comerciante, y (iii) los actos u omisiones
de cada Comerciante en relación con el uso de los Servicios cumplen con la ley aplicable
en todo momento.
(c) Proporcionar prontamente, y hacer que terceros bajo su control proporcionen
oportunamente, la información que DCDT pueda solicitar periódicamente sobre (i) el
Comerciante, sus políticas, procedimientos y actividades, (ii) cualquier bien o servicio
ofrecido para la venta y para los cuales el Comerciante puede aceptar el pago mediante el

uso de Servicios, o (iii) cualquier transacción realizada mediante el uso de Servicios, en la
medida que DCDT considere dicha información razonablemente necesaria para cumplir
con sus políticas o procedimientos, la ley aplicable, una auditoría , o la orientación,
dirección o solicitud de cualquier autoridad reguladora o institución financiera.
(d) Dentro de la página de pago alojada en DCDT, identifique con precisión el artículo de
venta en el campo Nombre del artículo y proporcione una descripción precisa y sucinta del
mismo artículo de venta en el campo Descripción del artículo.
(e) Autorizar a DCDT a, directamente oa través de terceros, (i) hacer las consultas que
consideremos necesarias para verificar su identidad y / o información de cuenta, y (ii)
solicitar y obtener cualquier informe del consumidor, informe de crédito o información
similar relacionada con usted y para tomar medidas que razonablemente consideremos
necesarias en función de los resultados de dichas consultas e informes, y autoriza a todos
los terceros a los que dichas consultas o solicitudes puedan dirigirse para responder
plenamente a dichas consultas o solicitudes.

PART 3. BITMAE COMERCIO ACTIVO

1. Cuentas de Trading Activo BitMae

1.1 Accesso a BitMae. El acceso a los usuarios autorizados de BitMae puede establecer

una cuenta comercial activa en la plataforma de intercambio de libros de pedidos de BitMae
para monedas digitales.
DCDT no ofrece cuentas BitMae Active Trading a todos los clientes en todas las
jurisdicciones, y no pone todas las monedas locales o monedas digitales disponibles para

todos los clientes de BitMae. Esta Parte 3 del Acuerdo del Usuario se aplica a usted si
accede y utiliza los Servicios de Trading Activos de BitMae.
1.2 Ordene libros. BitMae ofrece una cartera de pedidos para varios pares de moneda
digital y de intercambio de moneda local (cada uno un 'Libro de pedidos'). Consulte su
cuenta de comercio activo de BitMae para determinar qué libros de pedidos están
disponibles para usted.
1.3 Su cuenta de comercio activo de BitMae. Su cuenta de comercio activo de BitMae
consta de lo siguiente:

● Una billetera de moneda digital alojada dedicada para cada moneda digital
disponible para usted, dependiendo de su ubicación.
● Un monedero de moneda específico para cada moneda local disponible para usted,
dependiendo de su ubicación.
● Herramientas de usuario asociadas, accesibles en www.bitmae.com y a través de la
API de BitMae.
1.4 Depósitos. Puede depositar fondos en su cuenta de BitMae depositando moneda

digital y / o local de su cuenta básica, cuenta bancaria (si corresponde) o una dirección de
moneda digital externa en su cuenta de comercio activo de BitMae. Los fondos en su
cuenta de comercio activo BitMae se pueden usar solo para negociar en BitMae.
1.5 Retiros. Puede retirar Monedas Digitales de su Cuenta de Operaciones Activas de

BitMae mediante transferencia a su Cuenta básica o a una dirección de Moneda Digital
externa. Si es elegible, puede retirar moneda local de su Cuenta de operaciones activas de
BitMae a su Cuenta básica o directamente a su Cuenta bancaria.
TODOS LOS DEPÓSITOS, RETIROS, ÓRDENES Y NEGOCIACIONES PUEDEN ESTAR
SUJETOS A LÍMITES.

2. Pedidos, intercambios y tarifas

2.1 Pedidos y oficios. Su cuenta de comercio activo de BitMae le permite realizar un

pedido para comprar o vender una cantidad específica de una moneda digital a un precio
específico en una moneda local u otra moneda digital ("Pedido"). Debe tener un saldo
suficiente en su cuenta de operaciones activas de BitMae para cubrir el valor total de la
orden más cualquier tarifa aplicable.
Sus Órdenes válidas se colocarán inmediatamente en el Libro de pedidos correspondiente,
y serán elegibles para que coincidan con los Pedidos correspondientes realizados por otros
usuarios de BitMae, al precio pertinente y por prioridad de prioridad.
Cuando una Orden se empareja, en parte o en su totalidad, con una o más Órdenes
correspondientes, se ejecutan una o más operaciones ("Operaciones") (también
denominadas 'Fills'). DCDT liquida inmediatamente cada Operación mediante la
transferencia de fondos entre las cuentas de Trading Activo BitMae de las contrapartes
comerciales.
2.2 Tomadors. Si su Orden se empareja inmediatamente con una o más Órdenes

correspondientes, usted es un "Tomador" y la Orden dará lugar a una Operación al precio
de la Orden preexistente en la Libreta de Pedidos. A los compradores se les cobra una
tarifa (que se describe a continuación), que se debita automáticamente de la cuenta de
negociación activa BitMae del Tomador en la moneda de cotización correspondiente.
Los pedidos que se colocan como Órdenes de "mercado" o Órdenes de "detener" son
Órdenes de los compradores. Además, es posible que las Órdenes 'limit' sean Órdenes
Tomador, a menos que se seleccione 'post-only'.
2.3 Creadors. Si su orden no se corresponde inmediatamente con las órdenes

correspondientes, usted es un "Creador" y su orden permanecerá abierta en el libro de

pedidos correspondiente hasta que (i) la orden se cancele o (ii) la orden se corresponda
con el pedido correspondiente. Orden y una transacción se ejecuta.
DCDT mantiene fondos en su cuenta de comercio activo BitMae para cualquier orden
abierta. Puede liberar la retención cancelando el Pedido sin cargo. Cuando se coloca un
Pedido correspondiente en el Libro de pedidos, el Pedido abierto del Creador dará como
resultado un Comercio ejecutado al precio que el Creador publicó en el Libro de pedidos.
2.4. Ejecución parcial del pedido. Su pedido puede ejecutarse en partes dependiendo de

la disponibilidad de los pedidos correspondientes en BitMae. El Comercio resultante de una
ejecución parcial inmediata está sujeto a comisiones de Tomador como se describió
anteriormente. Cualquier resto incumplido permanecerá como un Pedido de Creador
abierto en el Libro de pedidos hasta que se cancele o coincida con el Pedido
correspondiente.
2.5 Mejora del precio del Tomador. Los pedidos de Tomador se comparan con los

pedidos de Creador existentes al precio del pedido de Creador publicado en el libro de
pedidos, no al precio del pedido de Tomador. DCDT hará coincidir automáticamente un
pedido de Tomador con cualquier orden abierta cuyo precio sea al menos tan favorable
como el precio del pedido del Tomador, si no es más favorable para el Tomador. Los
pedidos del Creador siempre se ejecutarán al precio del Libro de pedidos publicado.
2.6. Prevención de auto comercio. DCDT le impedirá ingresar Órdenes que darían lugar

a la auto-ejecución, es decir, donde actúa como Creador y Tomador de una Operación. En
el caso de que cualquier orden abierta o parcialmente abierta daría lugar a la
auto-ejecución, DCDT automáticamente cancelará la menor cantidad de orden abierta,
disminuirá la cantidad mayor ordenará en una cantidad equivalente a la cantidad
cancelada, y permitirá que el resto de la orden mayor permanecerá abierta. Si dos de estos
pedidos son de la misma cantidad, ambos serán cancelados.
2.7. Instrucciones de pedido alternativas. BitMae puede permitirle ingresar parámetros
de orden alternativos que difieren de los parámetros predeterminados establecidos
anteriormente.

2.8. Comisiones comerciales. Los pedidos del Creador y el Tomador se cobran una tarifa
como un porcentaje del valor comercial, expresado en la moneda de cotización
correspondiente.
Al realizar un pedido en un libro de pedidos de BitMae, acepta pagar todas las tarifas
aplicables y autoriza a DCDT a deducir automáticamente las tarifas directamente de su
cuenta de comercio activo de BitMae.
2.9 Honorarios de retiro. DCDT también puede cobrar una tarifa por ciertos métodos de

depósito o retiro en moneda local (por ejemplo, Depósito bancario). Todas esas tarifas se
mostrarán claramente en su cuenta de comercio activo de BitMae.

3. Uso general, restricciones y cancelación

3.1. Uso de la cuenta comercial. Al utilizar una cuenta de comercio activo de BitMae,
usted acepta y declara que solo colocará los pedidos para usted como propietario de la
cuenta, y no en nombre de ningún tercero, a menos que haya obtenido la aprobación
previa de DCDT. No puede vender, arrendar, amueblar o permitir o proporcionar acceso a
su Cuenta de trading a ninguna otra entidad ni a ninguna persona que no sea su empleado
o agente. Usted acepta la total responsabilidad por el uso de BitMae por parte de sus
empleados o agentes, ya sea que dicho uso sea directamente a través del sitio web de
BitMae o por otros medios, como los facilitados a través de claves API y / o aplicaciones
que puede autorizar. Usted comprende y acepta que es responsable de todas las órdenes,
transacciones y otras instrucciones ingresadas en BitMae, incluidos los identificadores,
permisos, contraseñas y códigos de seguridad asociados con su cuenta de comercio activo
de BitMae.
3.2. Suspensión y cancelación. Podemos suspender su cuenta de comercio activo de
BitMae de acuerdo con las disposiciones de suspensión y rescisión de la cuenta del

acuerdo del usuario. La suspensión o terminación de su cuenta de comercio activo de
BitMae no afectará el pago de tarifas u otras cantidades que adeuda a DCDT. En el caso

de que su Cuenta Básica sea suspendida o cancelada, cancelaremos inmediatamente
todas las Órdenes abiertas asociadas con su Cuenta de Operaciones Activas de BitMae,
bloquearemos todos los retiros y prohibiremos la realización de Órdenes hasta la
resolución o la Cancelación de la Cuenta.
3.3. Sin garantía. No representamos que BitMae y / o sus cuentas de comercio activas de
BitMae, API y servicios relacionados estarán disponibles sin interrupción. Si bien nos

esforzaremos para proporcionarle operaciones continuas, no garantizamos el acceso
continuo o que no habrá retrasos, fallas, errores, omisiones o pérdida de información
transmitida, ni garantizamos que cualquier Orden sea ejecutada, aceptada o grabada. , o
permanecer abierto En caso de una interrupción significativa del sistema, DCDT se reserva
el derecho de cancelar cualquier operación abierta y / o suspender la actividad de BitMae
indefinidamente.
3.4. Sin asesoramiento de inversión o corretaje. Para evitar dudas, DCDT no brinda

asesoramiento en materia de inversiones, impuestos ni asesoramiento legal, ni el agente
de DCDT realiza operaciones en su nombre. Todas las operaciones de BitMae se ejecutan
automáticamente, según los parámetros de las instrucciones de Pedido y de acuerdo con
los procedimientos de ejecución de Comercio publicados, y usted es el único responsable
de determinar si una inversión, estrategia de inversión o transacción relacionada es
apropiada para usted en función de sus objetivos de inversión personales. , circunstancias
financieras y tolerancia al riesgo. Debe consultar a su profesional legal o impositivo con
respecto a su situación específica.
3.5. Cancelación comercial. Salvo que se establezca lo contrario en este documento,

todas las transacciones son finales y las comisiones y / o tarifas pagadas a DCDT no son
reembolsables. DCDT se reserva el derecho de cancelar Pedidos y / o Operaciones
inversas en las siguientes circunstancias.
Órdenes o transacciones que, a nuestro exclusivo criterio, constituyen un uso abusivo de la
plataforma, por ejemplo, la manipulación del mercado.

Órdenes o transacciones que bajo las circunstancias implican un error obvio con respecto
al precio, cantidad u otros parámetros ("Transacción claramente errónea").
f requerido por cualquier ley o regulación aplicable, incluyendo específicamente donde
estamos obligados a suspender o cancelar su Cuenta o Cuenta de Trading Activo BitMae
porque no ha cumplido con nuestros Procedimientos de Verificación.
Para restringir el tamaño o la frecuencia de la operación o limitar el uso de la API que, a
nuestra sola discreción, carga de forma irrazonable a la plataforma.
Actuaremos en virtud de esta sección solo de buena fe y le notificaremos lo antes posible.
Por la presente, nos exime de toda responsabilidad en relación con cualquier acción que
tomemos en esta sección.
3.6. Deudas. En caso de que haya montos adeudados a nosotros en virtud del presente,
incluido en su Cuenta, DCDT se reserva el derecho de debitar en consecuencia su Cuenta
de Operaciones Activas de BitMae y / o retener los importes de los fondos que pueda
transferir de su Cuenta de Operaciones Activas de BitMae a su Cuenta .

PARTE 4. TÉRMINOS ADICIONALES PARA LOS
DESARROLLADORES

1. Licencia de herramientas del desarrollador

1.1. Herramientas del desarrollador. El presente Acuerdo rige el uso de todas las

aplicaciones de desarrollo proporcionadas por DCDT, incluida, entre otras, la interfaz de
programación de aplicaciones de DCDT y cualquier documentación complementaria o

relacionada, código fuente, aplicaciones ejecutables y otros materiales (la "API DCDT"), el
DCDT Sandbox y cualquier otro recurso o servicio disponible ("Servicios") que se le brinde
de conformidad con este Acuerdo (colectivamente, las "Herramientas del desarrollador"). El
uso de las Herramientas del Desarrollador está sujeto a esta Parte 4 y también está sujeto
a términos de Uso General, que incluyen, entre otros, las liberaciones, indemnizaciones,
renuncias, limitaciones de responsabilidad, uso prohibido, resolución de disputas y políticas
de cancelación.
1.2. Concesión de licencia. Sujeto a los términos y restricciones establecidos en este

Acuerdo, DCDT le concede una licencia limitada, revocable, no exclusiva, no transferible y
no sublicenciable únicamente para usar e integrar las Herramientas del Desarrollador y el
contenido subyacente en su sitio web o aplicación (su "Aplicación") para que su Aplicación
pueda interactuar directamente con dispositivos, aplicaciones o servicios DCDT.
1.3. Restricciones y responsabilidades. Al utilizar las Herramientas del desarrollador,
acepta los siguientes términos:
1.3.1. Usted deberá:
(1) Registrarse para una cuenta.
(2) Cumplir con los términos de este Acuerdo y la Política de privacidad incorporada aquí
por referencia, y que pueden ser modificados ocasionalmente (los "Términos"). Si continúa
utilizando las herramientas del desarrollador y las marcas DCDT después de cualquier
modificación, se considerará que ha aceptado las modificaciones.
(3) Cumplir con todas las leyes, normativas, requisitos de licencia y derechos de terceros
(incluidas, entre otras, las leyes de privacidad de datos).
(4) Representar y garantizar que su Aplicación, incluidos, entre otros, el nombre de la
Aplicación y todo el contenido de su Aplicación, no infringe los derechos de Propiedad
Intelectual de DCDT ni de ningún tercero.

(5) Divulgar en su Aplicación, a través de una política de privacidad o de otra manera,
cómo recopila, usa, almacena y divulga los datos recopilados de los usuarios finales, como
se describe en la Sección 6.2 de esta Parte 4.
(6) Use las Marcas DCDT solo según lo expresamente autorizado en este Acuerdo.
(7) Obtenga la aprobación previa por escrito de DCDT antes de divulgar declaraciones,
comunicados de prensa escritos, anuncios públicos y divulgaciones públicas, incluidos
materiales promocionales o de marketing, relacionados con DCDT, las Marcas DCDT o
este Acuerdo.
(8) Cumplir con los procedimientos de verificación adicionales en el caso de que su
Aplicación busque los permisos de OAuth para transferir moneda digital en una cantidad
mayor a los límites predefinidos.
(9) Tome medidas para asegurar adecuadamente sus claves API y los tokens OAuth.
1.3.2. Tu no debes:
(1) Copie, alquile, arriende, venda, sublicencia, o transfiera sus derechos en las
Herramientas del Desarrollador a un tercero.
(2) Alterar, reproducir, adaptar, distribuir, mostrar, publicar, aplicar ingeniería inversa,
traducir, desensamblar, descompilar o intentar crear cualquier código fuente que se derive
de las Herramientas del Desarrollador.
(3) Almacenar en caché, agregar o almacenar datos o contenidos a los que se acceda a
través de las Herramientas del desarrollador que no sean para los fines permitidos en este
Acuerdo.
(4) Use las Herramientas del Desarrollador para cualquier Aplicación que constituya,
promueva o se use en conexión con spyware, adware o cualquier otro programa o código
malicioso.

(5) Utilice las herramientas del desarrollador para alentar, promover o participar en
actividades ilegales, violar los derechos de terceros, incluidos los derechos de propiedad
intelectual o privacidad, o participar en cualquier uso prohibido o negocio prohibido según
se define en los Términos.
(6) Usar las Herramientas del Desarrollador de una manera que exceda el volumen
razonable de solicitudes, que constituya un uso excesivo o abusivo, o que afecte la
estabilidad de los servidores del DCDT o que afecte el comportamiento de otras
aplicaciones utilizando las Herramientas del Desarrollador.
(7) Mostrar Herramientas del Desarrollador o Marcas DCDT de una manera que pueda
razonablemente implicar un endoso, relación o afiliación o patrocinio entre usted o un
tercero y DCDT, que no sea expresamente permitido por escrito por DCDT.
(8) Intentar ocultar u ocultar su identidad o la identidad de su Aplicación al solicitar
autorización a las Herramientas del Desarrollador.
1.3.3 Indemnización
Usted acepta indemnizar y mantener a DCDT, sus afiliados y proveedores de servicios, y
cada uno de sus respectivos funcionarios, directores, agentes, socios conjuntos,
empleados y representantes, libres de cualquier reclamo o demanda (incluidos los
honorarios de los abogados y multas, tarifas o sanciones impuesta por cualquier autoridad
reguladora) o cualquier pérdida o daño sufrido, que surja de o esté relacionado con su falla
para asegurar y mantener en secreto sus tokens OAuth o claves API.

2. Actividades sujetas a restricciones adicionales

2.1. Actividades Sujetas a Restricciones Adicionales. DCDT puede solicitarle que
obtenga un consentimiento por escrito y complete procedimientos de incorporación

mejorados, y / o que pueda restringir su Aplicación si desea crear / ofrecer una Aplicación
que está diseñada o resulta en cualquiera de los siguientes:
2.1.1. Proporcionar servicios internacionales de remesas. Cualquier Aplicación que
involucre un servicio que provee: (i) una transferencia internacional (transfronteriza) de
fondos de un Remitente a un Receptor, (ii) sin una venta subyacente u otro propósito
comercial de buena fe para la transferencia.
2.1.2. Brinde servicios bancarios u otros servicios financieros con licencia. Cualquier
Aplicación que tenga dinero para un pago eventual o que ofrezca o proporcione crédito, ya
sea directamente o como intermediario o arreglista entre terceros, o cualquier Aplicación
que requiera licenciamiento como banco, negocio de servicios monetarios u otro proveedor
de servicios financieros, o como un servicio de depósito en garantía en la jurisdicción
donde residen los usuarios del servicio, a menos que dicha Aplicación entre en la definición
de Negocio prohibido bajo los Términos.
2.1.3. Proporcionar servicios de juegos. Cualquier aplicación que implique el pago de

fondos por un cliente a cambio de la oportunidad de ganar o ganar un premio, recompensa
u otro pago.
2.1.4. Proporcionar servicios de cambio de moneda digital. Cualquier Aplicación que
involucre a una empresa dedicada al intercambio de Moneda Digital por moneda local u
otra Moneda Digital y que acepte y transmita una Moneda Digital o compre o venda
Moneda Digital por cualquier razón.
2.1.5 Proporcionar servicios de aceptación de donaciones. Cualquier aplicación que
implique un servicio que permita la aceptación de donaciones en nombre de una
organización benéfica u otra organización religiosa o espiritual.

3. Propiedad intelectual y propiedad; Uso de marcas

Al igual que entre DCDT y usted, las Herramientas del Desarrollador, las Marcas DCDT y
todos los derechos de propiedad intelectual allí y en todo momento son y serán en todo
momento propiedad exclusiva y exclusiva de DCDT y están protegidos por las leyes y
tratados de propiedad intelectual aplicables. Usted no tiene ningún derecho con respecto a
las Herramientas del Desarrollador o las Marcas DCDT, salvo que se establezca
expresamente en este documento. Si obtiene el consentimiento por escrito de DCDT,
puede usar y mostrar el nombre y el logotipo de DCDT ("Marcas DCDT") únicamente para
atribuir las Herramientas del desarrollador como fuente de su Aplicación.

4. Llamadas API y cumplimiento

DCDT puede establecer límites en el número de llamadas API que puede realizar a su
exclusivo criterio, por ejemplo, en interés de la estabilidad del servicio. Si excede estos
límites, DCDT puede moderar su actividad o dejar de ofrecerle acceso a las API de DCDT
a criterio exclusivo de DCDT. Usted acepta tales limitaciones y no intentará eludir tales
limitaciones. DCDT puede suspender o finalizar inmediatamente su acceso a las
Herramientas del desarrollador sin previo aviso si DCDT cree, a su exclusivo criterio, que
usted está en violación de este Acuerdo o de los Términos.

5. Actualizaciones y Soporte

DCDT puede elegir proporcionarle soporte o modificaciones para las Herramientas del
desarrollador, a su exclusivo criterio, y puede rescindir dicho soporte en cualquier momento
sin previo aviso. DCDT puede cambiar, suspender o interrumpir cualquier aspecto de las
herramientas del desarrollador en cualquier momento, incluida la disponibilidad de las
herramientas del desarrollador.

6. Seguridad y privacidad

6.1 Seguridad. Utilizará todos los esfuerzos razonables para proteger los Datos del Cliente
(como se define a continuación) recopilados por su Aplicación, incluyendo, entre otros,
cualquier información de identificación personal ("IIP"), del acceso o uso no autorizado. En
caso de que sus sistemas o infraestructura utilizados para el almacenamiento,
procesamiento u hospedaje de Datos del cliente se violen o pongan en peligro, o si los
Datos del cliente se exponen inadvertidamente a terceros no autorizados, deberá notificar a
DCDT con prontitud dicha violación o exposición, incluida la raíz causa, pasos de
remediación y controles de compensación para garantizar que dicha violación no ocurra en
el futuro. Usted es responsable de proporcionar la notificación al cliente bajo los estatutos
de notificación de incumplimiento del estado y cualquier otra ley de privacidad aplicable y
deberá asumir los costos incurridos por DCDT como resultado de su incumplimiento o
exposición. Usted reconoce que usted es el único responsable de cualquier lesión personal
o daño a la propiedad que surja de o esté relacionado con su uso de Herramientas de
Desarrollador o cualquier uso autorizado o no autorizado de su Aplicación.
6.2. Privacidad y IIP. "Datos del cliente" hace referencia a toda la información técnica, IIP,
información de uso del dispositivo u otra información derivada del acceso o uso de
cualquiera de las herramientas del desarrollador, incluidos, entre otros, los datos
relacionados con los usuarios finales de cualquier producto DCDT o servicios o se refiere al
uso de cualquier producto o servicio DCDT por parte de dichos usuarios finales. Usted
reconoce y acepta que es el único responsable de obtener todos los consentimientos
necesarios de los usuarios finales en relación con el uso de su Aplicación y las
Herramientas del Desarrollador, cuyo consentimiento debe cumplir con toda la legislación
de protección de datos aplicable y otras leyes, reglas y regulaciones de privacidad . Sin
limitar lo anterior, antes de recopilar Datos del Cliente u otra información de los usuarios
finales de su Aplicación, debe proporcionar un aviso adecuado de los Datos del Cliente y
otra información que recopila y cómo se usará y / o compartirá y obtendrá los
consentimientos necesarios. Usted y su Aplicación cumplirán con todas las leyes y normas

de privacidad (incluidas las que se aplican a IIP) en relación con su acceso y uso de las
Herramientas del Desarrollador. Deberá cumplir y cumplir con una política de privacidad
para su Aplicación que: (i) cumpla con todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables, (ii)
se muestre visiblemente a todos los usuarios finales de su Aplicación, y (iii) describa clara y
exactamente para los usuarios finales de su Aplicación qué datos e información de usuario
recopilan (como IIP, información de inicio de sesión, etc.) y cómo usa y comparte dicha
información (incluso para publicidad) con DCDT y terceros. Si un usuario solicita que usted
o DCDT tengan cualquier Dato del Cliente que pueda considerarse IIP bajo cualquier ley,
regla o regulación en todo el mundo borrado, usted acuerda honrar inmediatamente la
solicitud del usuario o del DCDT y eliminar todos esos datos e información de sus
servidores y otros activos, incluidos los respaldos, en la medida de lo razonablemente
posible, o para anonimizar todos los datos de los usuarios, de modo que no puedan
vincularse a la identidad del usuario.
6.3. Uso de datos. No venderá ningún Dato del cliente ni divulgará ningún Dato del cliente
a ningún tercero. Su Aplicación puede usar los Datos del Cliente solo cuando sea

necesario para el uso y acceso a su Aplicación por parte del usuario final con quien se
relacionan dichos Datos del Cliente. No deberá sublicenciar los Datos del Cliente a ningún
tercero, y no deberá usar ni divulgar ninguna información derivada directa o indirectamente
de los Datos del Cliente para ningún otro fin que no sea el establecido anteriormente. Sin
limitar la generalidad de lo anterior, no deberá usar ninguna parte de los Datos del Cliente
para crear una base de datos separada de su Aplicación o transmitir todos o parte de los
Datos del Cliente a un tercero para un uso separado de su Aplicación. Cualquier uso de los
Datos del Cliente que no esté expresamente permitido por este Acuerdo está estrictamente
prohibido.

