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Términos y Condiciones 

Astromáximos 

La adquisición de Astromáximos durante el Período de Venta o con posterioridad al Periodo de 

Venta (de acuerdo con estos Términos y Condiciones) se sujeta a estos Términos y Condiciones. 

Al adquirir uno o más Astromáximos durante el Periodo de Venta, adquirirlos con posterioridad 

al Periodo de Venta y/o utilizar los Astromáximos en relación con la Plataforma, usted quedará 

vinculado por estos Términos y Condiciones y por todas las demás condiciones incorporadas por 

referencia. Si tiene alguna pregunta sobre estos términos, póngase en contacto con nosotros 

en: soporte@maximo.pe  

Es necesario también leer la Política de Privacidad, la cual se encuentra disponible en: 

https://www.maximo.pe/terminos-y-condiciones  

En estos Términos y Condiciones, los términos “Máximo”, la “Empresa”, “nosotros”, “nos” o 

“nuestro” se refiere a Máximo Pay S.A.C., una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de 

la Republica del Perú, con la que usted celebra un contrato. El nombre y referencias a “usuario”, 

“usuarios”, “usted” o similares se refieren a usted como usuario de este sitio o adquirente o 

potencial adquirente de un Astromáximo. 

Con la aceptación de estos Términos y Condiciones y por la sola adquisición de los Tokens 

durante el Periodo de Venta y/o con posterioridad al Periodo de Venta y/o utilizar los 

Astromáximos en relación con la Plataforma, usted y la Empresa acuerdan lo siguiente: 

1. Definiciones 

En estos Términos y Condiciones, los términos que se indican a continuación son términos 

definidos y tendrán el significado previsto para los mismos en esta sección: 

Acciones en Fideicomiso son, en caso se haya decidido la constitución del Fideicomiso, aquellas 

acciones representativas del capital social de Máximo transferidas en dominio fiduciario al 

Fideicomiso, para su administración conforme a los términos y condiciones establecidos en el 

Contrato de Fideicomiso. 

Accionistas son aquellas personas que tengan la condición de accionistas de Máximo, a una 

determinada fecha. 

Astromáximo o Token significa cada token no fungible (non-fungible token) que generará la 

Empresa como tokens nativos en la Plataforma. Cada Astromáximo es un token no fungible 

único generado programáticamente, inspirado en diversos personajes (astronautas) que forman 

parte de una colección que es de inspiración artística del muralista y diseñador gráfico 

Ilustronauta. La propiedad de cada Astromáximo está determinada por el Contrato Inteligente 

y la Plataforma. La Empresa en ningún momento incautará, congelará o modificará la propiedad 

de ningún Astromáximo, salvo en caso de transferencia de un Astromáximo, de acuerdo con lo 

previsto en estos Términos y Condiciones. 

La propiedad de los Astromáximos se verifica criptográficamente en la Blockchain, 

constituyendo una prueba de propiedad y otorgando los derechos que corresponden a cada 

Astromáximo, de acuerdo con lo establecido en estos Términos y Condiciones. 

Arte se refiere a cualquier arte, diseño y dibujo que pueda estar asociado con un Astromaximo 

que posea. 
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Billetera: Significa una billetera de criptomonedas u otro mecanismo de almacenamiento que 

(i) admita tokens nativos de Solana en la cadena de bloques de Solana para poder recibir los 

Astromáximos que sean adquiridos por un Titular; y, (ii) que permita enviar la stablecoin USDC 

a la Dirección de Depósito de Tokens. 

Contrato de Fideicomiso es, en caso se haya decidido la constitución del Fideicomiso, el contrato 

de fideicomiso en administración que será suscrito entre uno o más Accionistas, en calidad de 

fideicomitentes; el Fiduciario, en calidad de fiduciario; con intervención de Máximo; para la 

constitución del Fideicomiso. Se deja expresa constancia que los términos y condiciones del 

Contrato de Fideicomiso (incluyendo las condiciones para su modificación y terminación) serán 

establecidos únicamente entre las partes del Contrato de Fideicomiso. En ningún caso, los 

Titulares serán parte del Contrato de Fideicomiso, sin perjuicio de ser considerados como 

fideicomisarios (beneficiarios) no intervinientes bajo el Contrato de Fideicomiso. 

Contrato Inteligente es un mecanismo autoejecutable (código) que implementa determinados 

acuerdos entre usted y nosotros, y que verifica que se hayan cumplido con sus términos y 

condiciones y puede ejecutarlos sin necesidad de un intermediario. Una vez que se produzca el 

Mint, el Contrato Inteligente asignará automáticamente la propiedad de los Astromáximos a sus 

respectivos adquirentes. En caso algún Titular decida, posteriormente, vender sus 

Astromáximos, el Contrato Inteligente transferirá automáticamente la propiedad de los 

Astromáximos a sus nuevos titulares, una vez cumplidas las condiciones. El Contrato Inteligente 

existe dentro de la Plataforma y lleva un registro de la hora y fecha en que se implementó. 

Dirección de Billetera es, con relación a una Billetera, la dirección de esta, también conocida 

como clave pública, esto es, la cadena de caracteres que identifica a la Billetera en la Plataforma, 

en la cual se pueden almacenar criptomonedas y tokens, incluyendo los Astromáximos. 

Dirección de Depósito de Tokens tiene el significado que se le asigna a dicho término en la 

sección 4 de estos Términos y Condiciones. 

Derechos del Fideicomiso son, según se establezca en el Contrato de Fideicomiso, aquellos 

derechos que se establezcan en beneficio de los Titulares y que comprenderán, cuando menos, 

el derecho de los Titulares de percibir ciertos flujos dinerarios derivados de los dividendos que 

pudieran corresponder a las Acciones en Fideicomiso, en caso se produzca un Evento de Reparto 

de Dividendos, así como aquellos que se puedan establecer para el caso que se produzca un 

Evento de Terminación del Fideicomiso o un Evento de Venta. En cualquier caso, los Derechos 

del Fideicomiso serán netos de las comisiones y gastos del Fiduciario y del Fideicomiso, del pago 

de los tributos que correspondan al Fideicomiso y cualquier otro concepto que pueda tener 

prelación sobre los Derechos del Fideicomiso, según se establezca en el Contrato de Fideicomiso. 

En ningún supuesto la Empresa, cualquiera de sus afiliadas o subsidiarias o cualquier otra 

persona, asumen la obligación de constituir el Fideicomiso o de otorgar a favor de los Titulares 

algún derecho en particular.  

Evento de Reparto de Dividendos significa aquel evento por el cual los Accionistas hayan 

acordado la distribución de dividendos, conforme a los establecido en la Ley General de 

Sociedades. 

Evento de Terminación del Fideicomiso significa aquel evento que, de acuerdo con lo previsto 

en la legislación aplicable o el Contrato de Fideicomiso, genera la terminación del Contrato de 

Fideicomiso y, consecuentemente, la restitución de las Acciones en Fideicomiso a los Accionistas 

o cualquier otra persona, según se haya establecido en el Contrato de Fideicomiso. 
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Evento de Venta significa aquel evento consistente en que los accionistas de la Empresa decidan 

la venta del íntegro de las acciones representativas del capital social de esta o que los accionistas 

de Máximo Pay LLC, una sociedad constituida de acuerdo con las leyes del estado de Delaware, 

Estados Unidos de América, decidan la venta del íntegro de las acciones o participaciones de 

dicha sociedad. 

Fideicomiso significa el patrimonio fideicometido en administración que podrá ser constituido 

por Máximo, en calidad de fideicomitente, y el Fiduciario, como fiduciario, al amparo de lo 

dispuesto por la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. En caso se decida la constitución del 

Fideicomiso, Máximo transferirá o causará que sus accionistas transfieran, en calidad de 

fideicomitentes, un determinado porcentaje de las acciones representativas del capital social de 

la Empresa, el que en ningún caso excederá del 5% (cinco por ciento) del capital social de la 

Empresa. Se deja constancia que Máximo no asume ninguna obligación de constituir el 

Fideicomiso y que, en caso se decida constituir el Fideicomiso, los Titulares no tendrán, respecto 

del Fideicomiso, ningún otro derecho distinto de los Derechos del Fideicomiso. 

Fiduciario es aquella de empresa de operaciones múltiples autorizada para actuar como 

fiduciario o empresas de servicios fiduciarios debidamente autorizada como tal, con la que uno 

o más Accionistas, en calidad de fideicomitentes, con intervención de Máximo, celebren el 

Contrato de Fideicomiso. 

Ilustronauta se refiere al ilustrador y muralista colaborador en el arte de los tokens conocido 

como «Ilustronauta». Ilustronauta no tiene ni tendrá ningún derecho sobre los Astromáximos o 

cualquier derecho que se derive de los mismos, incluyendo, pero sin estar limitado, al Arte. 

Máximo o Empresa: tiene el significado que se le asigna a dichos términos en la introducción de 

estos Términos y Condiciones. Máximo es una compañía de tecnología financiera que construye 

el metabanco para las nuevas generaciones de Latinoamérica. Cualquier referencia a Máximo 

no incluye a sus accionistas o matriz, esto es, Máximo Pay LLC.  

Mint hace referencia al proceso de acuñación (minting) de un activo criptográfico, que implica 

la validación de las transacciones que se añadirán como nuevos bloques en una cadena de 

bloques (blockchain).  

Página Web significa la siguiente dirección Web: https://www.astromaximos.maximo.pe 

Parte tiene el significado que se le asigna a dicho término en la introducción de estos Términos 

y Condiciones. 

Plataforma o Solana significa a la plataforma de cadena de bloques (blockchain) denominada 

Solana, la cual cuenta con su propia criptomoneda nativa (denominada Solana y que tiene el 

símbolo SOL). Solana es una plataforma de acceso general con funcionalidad para contratos 

inteligentes. 

Periodo de Venta significa, con relación a la venta de los Astromáximos, el periodo durante el 

cual se podrá realizar el Mint y que será comunicado a través de la Página Web. 

Política de Privacidad es la política de privacidad de Máximo, en la cual se detallan las prácticas 

de tratamiento de información. La Política de Privacidad se encuentra disponible en la URL: 

https://www.maximo.pe/terminos-y-condiciones  

https://www.astromaximos.maximo.pe/
about:blank
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Términos y Condiciones de la Plataforma son los términos y condiciones aplicables a la 

Plataforma. 

Titulares son aquellas personas que hayan adquirido los Astromáximos. 

USDC significa USD Coin, una moneda estable digital (stablecoin) vinculada al dólar de los 

Estados Unidos de América, la cual es gestionada por Centre Consortium. 

2. Finalidad y uso de los Tokens 

2.1. El propósito de los Tokens es: 

• Dar acceso exclusivo a nuestro servidor de Discord, donde obtendrán promociones, 

descuentos y cashback especiales. 

• Acceder de manera anticipada a futuros lanzamientos 

• Tener la calidad de beneficiario de un fideicomiso al cual se transferirá un porcentaje 

(1%) de  las acciones de Máximo Pay  

 

2.2. Los Tokens no confieren ningún derecho, expreso o implícito, salvo por: (i) el derecho 

sobre el Arte; (ii) el derecho a utilizar el Token como medio para participar en la 

Plataforma, si se completa y despliega de forma coherente con su propósito; y, (iii) de ser 

el caso, los Derechos del Fideicomiso. 

2.3. En particular, usted entiende y acepta que el Token no representa ni confiere ningún 

derecho de propiedad o participación, acción o valor o derechos equivalentes, ni ningún 

derecho de recibir futuras participaciones en los ingresos, derechos de propiedad 

intelectual o cualquier otra forma de participación en o relacionada con la Plataforma, y/o 

la Empresa y sus afiliadas y/o subsidiarias, salvo los derechos relativos al uso de la 

Plataforma, sujetos a las limitaciones y condiciones de estos Términos y Condiciones y a 

los Términos y Políticas de la Plataforma.  

2.4. Los Tokens no pretenden ser una moneda digital, un valor mobiliario, una mercancía o 

cualquier otro tipo de instrumento financiero. 

3. Ámbito de aplicación de los Términos y Condiciones 

A menos que se indique lo contrario, estos Términos y Condiciones rigen únicamente la compra 

de Tokens durante el Período de Venta. El uso de Tokens en relación con la Plataforma puede 

regirse por otras condiciones y políticas aplicables. Todas las condiciones y políticas que resulten 

aplicables estarán disponibles en la Página Web. Podremos añadir condiciones o políticas a estos 

Términos y Condiciones a nuestra entera discreción, y podemos actualizar cada una de ésas de 

vez en cuando de acuerdo con los procedimientos de modificación establecidos en las mismas. 

En caso de conflicto con estos Términos y Condiciones, los Términos y Condiciones de la 

Plataforma prevalecerán sobre cualquier cuestión relacionada con el uso de Tokens en relación 

con la Plataforma. 

4. Elegibilidad 

Para poder adquirir los Astromáximos, usted (i) debe disponer de una Billetera; y, (ii) debe 

proporcionarnos su Dirección de Billetera. Sin perjuicio de ello, nos reservamos el derecho a 

prescribir directrices adicionales en relación con requisitos específicos respecto a un mecanismo 

de almacenamiento para los Astromáximos. Asimismo, usted debe tener la capacidad de enviar 

stablecoin USDC a la dirección que le proporcionemos (la "Dirección de Depósito de Tokens") o 
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realizar pagos haciendo uso de pasarelas de pago que admitan pagos con tarjetas de débito y/o 

tarjetas de crédito. 

No nos hacemos responsables de ningún retraso, pérdida, coste, falta de entrega de reembolsos 

o de Tokens, u otros problemas derivados de que usted no facilite una Dirección de Billetera o 

facilite una Dirección de Billetera inexacta o incompleta. 

Nos reservamos el derecho a prohibir todas y cada una de las ventas a usuarios domiciliados o 

ubicados en un país o territorio que considere restringido para cualquier actividad de venta de 

tokens y que esté sujeto a requisitos normativos, incluidos, entre otros, Afganistán, Congo-

Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Siria y Tayikistán. La 

Empresa puede cancelar cualquier venta a usuarios domiciliados o ubicados en cualquiera de 

dichos países. 

5. Cancelación; denegación de solicitudes de compra 

Su compra de Tokens durante el Período de Venta es definitiva, y no hay reembolsos ni 

cancelaciones, excepto (i) si así lo exige la legislación o normativa aplicable, o (ii) en lo que 

respecta únicamente a la Venta de Tokens, si la Empresa ha recibido durante el Período de Venta 

una cantidad de USDC inferior a la requerida, según determine la Empresa.  

Si se produce (i) o (ii), entonces el monto en USDC enviado por usted para comprar Tokens podrá 

ser devuelto y la adquisición de los Astromáximos podrá considerarse nula y rescindible, sin 

ulterior recurso contra la Empresa. Nos reservamos el derecho a rechazar o cancelar las 

solicitudes de compra de Tokens en cualquier momento a nuestra entera y absoluta discreción 

y a detener la Venta de Tokens por completo por cualquier motivo, o sin motivo alguno. En la 

medida en que rechacemos o deneguemos un pago, haremos todos los esfuerzos razonables 

para garantizar que el pago se devuelva a la Billetera desde la que se realizó. Sin embargo, no 

garantizamos, representamos ni ofrecemos ninguna seguridad de que seremos capaces de 

recuperar y/o devolver con éxito dichos pagos y, en cualquier caso, usted acepta que cualquier 

devolución de su pago será neta de cualquier comisión aplicada en el momento en que se realice 

el pago y posteriormente hasta que se devuelva (si se devuelve). 

6. Procedimientos de venta y específicos 

6.1. Cantidad de tokens: La Empresa generará 1,000 Astromáximos en la Plataforma. Sin 

perjuicio de ello, la Empresa podrá decidir, a su solo y absoluto criterio, la generación de 

Astromáximos adicionales, las cuales se regirán asimismo por estos Términos y 

Condiciones. Todos los Astromáximos estarán disponibles para ser adquiridos por los 

usuarios únicamente durante el Periodo de Venta. Los Astromáximos comprados durante 

el Periodo de Venta estarán sujetos a un periodo de adquisición lineal, que comenzará 

tras un Evento de Generación de Tokens (el "TGE"). 

Todos los Tokens tendrán la misma utilidad dentro de la Plataforma. 

6.2. Inicio y duración de la Venta de Tokens: El inicio del Periodo de Venta se anunciará en la 

Página Web. La venta de los Astromáximos continuará hasta que (i) se venda el resto de 

Astromáximos disponibles para la venta o (ii) la Empresa anuncie una fecha de finalización 

en la Página Web. La notificación de la fecha de finalización por parte de la Empresa, de 

ser el caso, se realizará con al menos tres (3) días de anticipación a la fecha anunciada.  
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6.3. Precio de los Astromáximos: Durante el Periodo de Venta, se podrán adquirir los 

Astromáximos a un precio unitario de USDC 50.00 por cada Astromáximo.  

Todos los pagos se realizarán con cargo a una Billetera incluyendo, de ser el caso, aquella 

que se genere en caso se haga uso de la plataforma Crossmint para realizar el pago del 

monto correspondiente a la adquisición de los Astromáximos con cargo a tarjetas de 

crédito y/o débito. 

6.4. Procedimiento para la compra de Astromáximos: Para adquirir Astromáximos durante el 

Periodo de Venta, y para recibir los Astromáximos que adquiera, deberá contar con una 

Billetera. La Empresa se reserva el derecho de prescribir requisitos adicionales para las 

Billeteras. 

Antes del inicio del Periodo de Venta, la Empresa pondrá a disposición un enlace en la 

Página Web, donde los interesados en adquirir Astromáximos podrán registrarse en una 

lista de espera y ser los primeros en participar de la Venta de Tokens, durante el periodo 

que la Empresa informe en la Página Web (la “Lista de Espera”). Concluido el Periodo de 

Venta exclusivo para la Lista de Espera, los Astromáximos podrán ser adquiridos por 

cualquier usuario. 

Iniciado el Periodo de Venta y durante todo el plazo de éste, la Empresa facilitará una 

Dirección de Depósito de Tokens. La Dirección de Depósito de Tokens podrá ser una 

dirección de uso común o individualizada para cada interesado en adquirir los 

Astromáximos. 

Para iniciar una compra de Astromáximos durante el Periodo de Venta, la persona 

interesada en adquirir los Astromáximos deberá enviar el monto correspondiente a la 

adquisición de los Astromáximos a la Dirección de Depósito de Tokens que se le 

especifique después de aceptar estos Términos y Condiciones, mediante el proceso de 

aceptación descrito en la Página Web.  

Los Astromáximos adquiridos serán entregados (i) a la dirección de la Billetera desde la 

que se envió el pago para la adquisición de éstas (incluyendo, de ser el caso, cualquier 

billetera creada en Crossmint se hubiere utilizado dicha pasarela para el pago del monto 

correspondiente a la adquisición de los Astromáximos), o (ii) a la Dirección de Billetera 

registrada.  

Tenga en cuenta que el envío del monto correspondiente a la adquisición de los 

Astromáximos a cualquier otra dirección distinta de la Dirección de Depósito de Tokens 

puede dar lugar a la pérdida de dicho monto, sin ninguna responsabilidad para nosotros. 

Los intentos para comprar Astromáximos pueden ser rechazados si se envía el monto 

correspondiente al precio de venta de los Astromáximos a la Dirección de Depósito de 

Tokens en cualquier momento antes o después del Periodo de Venta. 

6.5. Fideicomiso: De considerarlo conveniente, y en adición al propósito que tienen los Tokens 

y que se detallan en estos Términos y Condiciones, podrá decidir la constitución del 

Fideicomiso, con el objetivo de que los Titulares puedan ejercer los Derechos del 

Fideicomiso, según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso 

Usted entiende ya acepta que la constitución del Fideicomiso y la correspondiente 

suscripción del Contrato de Fideicomiso no son obligaciones que asuma por la Empresa o 

cualquier tercero (incluyendo los Accionistas) como consecuencia de la compra de los 
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Tokens, correspondiendo únicamente a la Empresa la decisión de constituir el 

Fideicomiso. En caso la Empresa decida constituir el Fideicomiso, usted acepta y reconoce 

que corresponderá solo a la Empresa y los Accionistas de la Empresa, en coordinación con 

el Fiduciario, establecer los términos y condiciones que regirán el Fideicomiso.  

Asimismo, usted acepta y reconoce que en ningún caso será considerado parte o 

interviniente del Contrato de Fideicomiso ni tendrá derecho a suscribir el Contrato de 

Fideicomiso, estado la Empresa y los accionistas de la Empresa facultados a modificar los 

términos del Contrato de Fideicomiso en cualquier momento, según se convenga con la 

empresa de servicios fiduciarios, de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable. 

Sin perjuicio de que usted podrá ser considerado como beneficiario (fideicomisario) del 

Fideicomiso, usted declara conocer y aceptar que dicha circunstancia no podrá ser 

entendida, en ninguna circunstancia, que usted tiene la condición de accionista, socio o 

similar respecto de la Empresa o los accionistas de la Empresa. 

Finalmente, usted declara y reconoce que el Fideicomiso tendrá un plazo máximo de 

duración, el cual será establecido en el Contrato de Fideicomiso y sin perjuicio del derecho 

de la Empresa o los Accionistas de darlo por terminado en los supuestos previstos en el 

Contrato de Fideicomiso o en cualquier otro supuesto previsto en la legislación aplicable, 

sin ninguna responsabilidad para la Empresa, los Accionistas o cualquier otro tercero, 

incluyendo pero sin estar limitado, al Fiduciario. 

USTED DECLARA CONOCER Y ACEPTAR QUE EL FIDEICOMISO NO CONSTITUYE UN 

MECANISMO DE GARANTÍA O SIMILAR, SIENDO QUE EL FIDEICOMISO, EN CASO LA 

EMPRESA DECIDA CONSTITUIRLO, SOLO OTORGA LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL 

FIDEICOMISO. 

7. Reconocimiento y asunción de riesgos 

Usted reconoce y acepta que existen riesgos asociados a la compra de Tokens, a la 

tenencia de Tokens y al uso de Tokens para prestar o recibir. Si tiene alguna pregunta 

sobre estos riesgos, póngase en contacto con nosotros en [soporte@maximo.pe] 

AL ACEPTAR ESTAS CONDICIONES Y COMPRAR TOKENS, USTED RECONOCE, ACEPTA Y 

ASUME EXPRESA Y DEFINITIVAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE 

DE LA ADQUISICIÓN DE LOS TOKENS. TODO RIESGO DE PÉRDIDA SE TRANSFIERE A 

USTED EN EL MOMENTO DE LA COMPRA DE LOS TOKENS. 

8. Seguridad 

8.1. Su seguridad: Usted es responsable de aplicar medidas razonables para proteger la 

Billetera, bóveda u otros mecanismos de almacenamiento que utilice para recibir y 

conservar los Tokens que nos compre, incluida cualquier clave privada necesaria u otras 

credenciales necesarias para acceder a dichos mecanismos de almacenamiento. Si pierde 

su(s) clave(s) privada(s) u otras credenciales de acceso, puede perder el acceso a sus 

Tokens. No nos hacemos responsables de dichas pérdidas. Usted aplicará medidas 

razonables y apropiadas diseñadas para proteger el acceso a (i) cualquier dispositivo 

conectado con la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta, (ii) las claves 

privadas necesarias para acceder a cualquier dirección de Billetera pertinente o a sus 

Tokens y (iii) su nombre de usuario, contraseña y cualquier otra credencial de acceso o 

identificación, incluidas las utilizadas por nuestros proveedores de servicios. 
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8.2. Su Información: Podemos utilizar información estadística agregada sobre su actividad, 

incluida su actividad en el Sitio de la Empresa y los inicios de sesión en varios sitios web, 

para marketing o cualquier otro propósito a nuestra entera discreción. Podemos utilizar 

su dirección de protocolo de Internet para verificar su compra de Tokens. Sin embargo, 

no revelaremos su información de identificación personal a terceros sin su 

consentimiento, excepto en los casos no prohibidos por la ley o según lo establecido en 

estas Condiciones, nuestra Política de Privacidad o cualesquiera otras Condiciones y 

Políticas de la Plataforma, todas ellas aceptadas por usted. 

9. Información personal 

Podemos determinar, a nuestra entera discreción, que es necesario obtener cierta información 

sobre usted requerida para mantener el cumplimiento de cualquier ley, reglamento o cualquier 

otra disposición legal nacional o extranjera, incluyendo cualquier requisito y política KYC o AML, 

en relación con la venta de Tokens a usted. Usted acepta proporcionarnos a nosotros, o a 

nuestro representante, dicha información con prontitud cuando se le solicite, y reconoce que 

podemos negarnos a venderle Tokens hasta que nos proporcione la información solicitada y 

hayamos determinado que está permitido venderle Tokens en virtud de la legislación o 

normativa aplicable. 

10. Impuestos 

El Precio de Compra que usted paga por los Tokens no incluye los impuestos aplicables. Usted 

es el único responsable de determinar qué impuestos, en su caso, se aplican a su compra de 

Tokens, incluidos, por ejemplo, los impuestos sobre ventas, uso, valor añadido y similares. 

También es responsabilidad suya retener, recaudar, declarar y remitir los impuestos correctos a 

las autoridades tributarias o fiscales competentes. No somos responsables de retener, recaudar, 

declarar o remitir ningún impuesto sobre ventas, uso, valor añadido o similar derivado de su 

compra de Tokens. Usted acepta no responsabilizar a la Empresa ni a ninguna de las Partes de 

la Empresa (definidas a continuación) de ninguna obligación tributaria o fiscal asociada o 

derivada de la creación, propiedad, uso o liquidación de Tokens, o de cualquier otra acción o 

transacción relacionada con la Plataforma. 

11. Declaraciones y garantías 

Al comprar Tokens, usted declara y garantiza que:  

11.1. Está aceptando participar en la Plataforma de alguna manera, y entiende que es su 

responsabilidad participar, lo que significa que la Plataforma que rodea este proyecto no 

depende únicamente de los esfuerzos de los gestores de la Empresa, sino de los miembros 

que se comprometen con la Empresa, la Plataforma y cualquier Servicio asociado; 

11.2. Tiene suficientes conocimientos sobre tokens criptográficos, mecanismos de 

almacenamiento de tokens (como los monederos de tokens) y tecnología de libro mayor 

distribuido para comprender estas Condiciones y apreciar los riesgos e implicaciones de 

la compra de los tokens; 

11.3. Ha leído y comprendido las presentes Condiciones; 

11.4. Ha obtenido suficiente información sobre los Tokens para tomar una decisión informada 

sobre la compra de los Tokens; 
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11.5. Entiende que los Tokens actualmente sólo confieren el derecho a transferir valor dentro 

de la Plataforma y no confieren ningún otro derecho de ningún tipo con respecto a la 

Plataforma o a la Empresa, incluidos, entre otros, cualquier derecho de voto, distribución, 

reembolso, liquidación, propiedad (incluidas todas las formas de propiedad intelectual) u 

otros derechos financieros o legales; 

11.6. Usted no adquiere Tokens para usos o fines distintos de la transferencia de valor dentro 

de la Plataforma, incluidos, entre otros, cualquier inversión, especulación u otros fines 

financieros. 

11.7. La compra de Tokens cumple las leyes y normativas aplicables en su jurisdicción, 

incluyendo, pero sin limitarse a, (i) la capacidad legal y cualquier otro requisito aplicable 

en su jurisdicción para la compra de los Tokens y la celebración de contratos con nosotros, 

(ii) cualquier restricción cambiaria o normativa aplicable a dicha compra, y (iii) cualquier 

consentimiento gubernamental o de otro tipo que pueda ser necesario obtener; 

11.8. Usted está legalmente autorizado para recibir software y participar en el uso de la 

Plataforma; 

11.9. Usted cumplirá con cualquier obligación fiscal aplicable en su jurisdicción que pueda ser 

relevante para su compra, tenencia, reembolso, venta o transferencia de los Tokens; 

11.10. Usted se compromete a proporcionar sin demora a la Empresa o a su representante, 

cuando así se le solicite, una prueba de identidad y/o fuente de fondos y/u otra 

documentación u otra información que la Empresa pueda solicitar de vez en cuando en 

relación con las obligaciones de la Empresa y el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

aplicables, incluyendo, entre otros, la legislación, reglamentos u orientaciones contra el 

blanqueo de capitales y/o la legislación, reglamentos u orientaciones en materia de 

declaración o retención de información tributaria o fiscal; 

11.11. Usted es mayor de edad en su país de residencia y está legalmente capacitado para 

obtener y utilizar los Tokens; 

11.12. Entiende, con respecto a los Tokens, que no ofrecemos garantías de que pueda 

revenderlas o de su valor futuro, y que no se puede garantizar la liquidez del mercado y 

que el valor de las Tokens con el tiempo puede experimentar una volatilidad extrema o 

depreciarse por completo; 

11.13. Usted entiende que es el único responsable de determinar si sus interacciones con la 

Plataforma, la propiedad o el uso de las Tokens, la posible apreciación o depreciación del 

valor de los Tokens a lo largo del tiempo, la compraventa de los Tokens y/o cualquier otra 

acción o transacción relacionada con la Plataforma pueden tener implicaciones tributarias 

o fiscales; además, al obtener, poseer o utilizar los Tokens, y en la medida en que lo 

permita la ley, usted acepta no considerar a ningún tercero (por ejemplo, desarrolladores, 

auditores, contratistas o fundadores) responsable de cualquier obligación tributaria o 

fiscal asociada o derivada de la propiedad o uso de los Tokens o de cualquier otra acción 

o transacción relacionada con la Plataforma; 

11.14. Usted renuncia al derecho a participar en una demanda colectiva o en un arbitraje 

colectivo contra cualquier entidad o persona implicada en la creación de los Tokens, tal y 

como se explica con más detalle aquí; 
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11.15. Usted entiende que la compra de Tokens no implica la compra de acciones o cualquier 

equivalente en cualquier empresa pública o privada, corporación u otra entidad existente 

o futura en cualquier jurisdicción; 

11.16. Usted entiende que la transferencia de cualquier criptomoneda o cualquier pago que se 

realice para la adquisición de los Tokens, la transferencia de éstos y el mantenimiento de 

la Plataforma conllevan importantes riesgos financieros, normativos y de reputación, tal 

y como se establece en las Condiciones; 

11.17. Usted entiende que no tiene derecho frente a ninguna otra parte a solicitar ningún 

reembolso de las aportaciones realizadas para la compra de Tokens en ninguna 

circunstancia; 

11.18. Si compra Tokens en nombre de una entidad jurídica, usted está autorizado a aceptar 

estas Condiciones en nombre de dicha entidad y dicha entidad será responsable del 

incumplimiento de estas Condiciones por su parte o por parte de cualquier otro empleado 

o agente de dicha entidad (las referencias a "usted" en estas Condiciones se refieren a 

usted y a dicha entidad, conjuntamente); 

11.19. Usted no es (i) ciudadano o residente de una zona geográfica en la que el acceso o el uso 

de la Plataforma estén prohibidos por leyes, decretos, reglamentos, tratados o actos 

administrativos aplicables, (ii) ciudadano o residente de una zona geográfica sujeta a 

sanciones o embargos por parte de los Estados Unidos de América u otros países 

soberanos, ni se encuentra en dicha zona geográfica. (iii) una persona física, o una persona 

física empleada por una entidad o asociada a una entidad, que figure en las listas de 

personas, entidades o personas no verificadas denegadas del BIS, o en la lista de 

nacionales especialmente designados, evasores de sanciones extranjeras o lista de 

sanciones consolidadas de la OFAC, o en la lista de personas inhabilitadas del DDTC; 

11.20. Usted se compromete a no permitir que nadie utilice su Billetera ni a compartir sus 

credenciales con ninguna otra persona con el fin de facilitar su acceso no autorizado a la 

Venta de Tokens. Si comparte sus credenciales con alguien, consideraremos que sus 

actividades han sido autorizadas por usted. Usted es el único responsable de cualquier 

acto u omisión que se produzca durante la Venta de Tokens mediante el uso de sus 

credenciales. Nos reservamos el derecho a suspender o bloquear su acceso a la Venta de 

Tokens si sospechamos de cualquier acceso o uso no autorizado, o cualquier intento de 

acceso o uso, por parte de cualquier persona asociada a sus credenciales. 

12. Indemnización 

12.1. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, usted indemnizará, defenderá y 

eximirá de responsabilidad a la Empresa y a nuestros respectivos empleados, directivos, 

directores, contratistas, consultores, accionistas, proveedores, vendedores, proveedores 

de servicios, empresas matrices, filiales, afiliados, agentes, representantes, predecesores 

y cesionarios (las "Partes de la Empresa") de y contra todas las reclamaciones, pleitos, 

demandas, acciones, investigaciones (ya sean formales o informales), responsabilidades, 

obligaciones, sentencias, daños y perjuicios, sanciones, intereses, honorarios, pérdidas, 

gastos (incluidos los honorarios y gastos de abogados) y costes (incluidos, entre otros, los 

costes judiciales, los costes de conciliación y los costes de búsqueda de indemnizaciones 

y seguros) reales y potenciales, de cualquier tipo y naturaleza, ya sean reclamados por las 

Partes de la Empresa o por terceros, incluidas las autoridades gubernamentales, ya sean 



19/01/2023 

 

 11 

conocidos o desconocidos, previstos o imprevistos, vencidos o no, o sospechosos o 

insospechados, en derecho o en equidad, ya sean extracontractuales, contractuales o de 

otro tipo (colectivamente, "Reclamaciones") que surjan de o estén relacionados con (i) la 

adquisición o uso de Tokens, (ii) el cumplimiento o incumplimiento de sus 

responsabilidades u obligaciones en virtud de estas Condiciones, (iii) su incumplimiento o 

violación de estas Condiciones, (iv) cualquier inexactitud en cualquier declaración o 

garantía realizada por usted, (v) su violación de cualquier derecho (incluidos, entre otros, 

los derechos de propiedad intelectual) de cualquier otra persona o entidad o (vi) cualquier 

acto u omisión por su parte que sea negligente, ilegal o constituya una falta intencionada. 

Esta indemnización es adicional a, y no sustituye a, cualquier otro recurso que pueda estar 

disponible para las Partes en virtud de la legislación aplicable.  

12.2. La Empresa se reserva el derecho de ejercer el control exclusivo sobre la defensa, a su 

cargo, de cualquier reclamación sujeta a indemnización en virtud de la Sección 11(a). Esta 

indemnización es adicional a, y no sustituye a, cualquier otra indemnización establecida 

en un acuerdo escrito entre usted y la Empresa. 

13. Descargos de responsabilidad 

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y SALVO QUE SE 

ESPECIFIQUE LO CONTRARIO POR ESCRITO POR NUESTRA PARTE, (A) LOS TOKENS SE VENDEN 

"TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS NI DECLARACIONES DE NINGÚN 

TIPO, Y RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y DECLARACIONES 

RELATIVAS A LOS TOKENS (YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS), INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, 

CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN 

DETERMINADO, TITULARIDAD Y NO INFRACCIÓN, YA SE DERIVEN DE LA LEY, EL CURSO DE LAS 

NEGOCIACIONES, EL CURSO DE LA EJECUCIÓN, EL USO DEL COMERCIO O DE OTRO MODO; (B) 

NO DECLARAMOS NI GARANTIZAMOS QUE LOS TOKENS SEAN FIABLES, ESTÉN ACTUALIZADOS, 

LIBRES DE ERRORES O DEFECTOS, QUE CUMPLAN SUS REQUISITOS O QUE SE CORREGIRÁ 

CUALQUIER DEFECTO; Y (C) NO PODEMOS DECLARAR NI GARANTIZAR, Y NO LO HACEMOS, 

QUE LOS TOKENS O EL MECANISMO DE ENTREGA DE LOS TOKENS ESTÉN LIBRES DE VIRUS U 

OTROS COMPONENTES DAÑINOS. 

NINGUNA AUTORIDAD REGULADORA HA EXAMINADO O APROBADO LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN ESTAS CONDICIONES O EN CUALQUIER DOCUMENTACIÓN O COMUNICACIÓN 

RELACIONADA DE LA EMPRESA. NO SE HA ADOPTADO NI SE ADOPTARÁ NINGUNA MEDIDA 

DE ESTE TIPO EN VIRTUD DE LAS LEYES, LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS O LAS NORMAS 

DE NINGUNA JURISDICCIÓN. 

NI LAS PRESENTES CONDICIONES NI CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN O COMUNICACIÓN 

RELACIONADA DE LA EMPRESA CONSTITUYEN UN FOLLETO O DOCUMENTO DE OFERTA Y NO 

CONSTITUYEN UNA OFERTA DE VENTA NI LA SOLICITUD DE UNA OFERTA DE COMPRA DE 

NINGUNA INVERSIÓN O INSTRUMENTO FINANCIERO EN NINGUNA JURISDICCIÓN. 

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de determinadas garantías o la renuncia de 

términos implícitos en los contratos con consumidores, por lo que es posible que algunas o todas 

las exclusiones de garantías y renuncias de esta Sección no sean aplicables en su caso. 

14. Limitación de responsabilidad 
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EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE (I) EN NINGÚN CASO LA 

EMPRESA O CUALQUIERA DE LAS PARTES DE LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE DE PÉRDIDAS 

O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENTES, PUNITIVOS O 

EJEMPLARES DE NINGÚN TIPO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS RELACIONADOS CON LA 

PÉRDIDA DE INGRESOS, RENTAS O BENEFICIOS, LA DISMINUCIÓN DEL VALOR, LA PÉRDIDA DE 

USO O DATOS, LA PÉRDIDA O EL AGOTAMIENTO DEL FONDO DE COMERCIO, LA PÉRDIDA DE 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE CONTRATOS, LOS DAÑOS POR INTERRUPCIÓN 

DEL NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE AHORROS PREVISTOS, O SIMILARES) QUE SE DERIVEN O ESTÉN 

RELACIONADOS DE ALGÚN MODO CON LA VENTA O EL USO DE LOS TOKENS O CON ESTAS 

CONDICIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA ACCIÓN, YA SEA CONTRACTUAL, 

EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA, ENTRE OTRAS, LA NEGLIGENCIA SIMPLE, YA SEA ACTIVA, 

PASIVA O IMPUTADA) O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O DE EQUIDAD (INCLUSO SI LA 

PARTE HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS E INDEPENDIENTEMENTE 

DE SI DICHOS DAÑOS ERAN PREVISIBLES); Y (II) EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL 

DE LA EMPRESA Y DE LAS PARTES DE LA EMPRESA (CONJUNTAMENTE), YA SEA POR 

CONTRATO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA 

NEGLIGENCIA, YA SEA ACTIVA, PASIVA O IMPUTADA), U OTRA TEORÍA, QUE SURJA DE O ESTÉ 

RELACIONADA CON ESTAS CONDICIONES O CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR LOS 

TOKENS, EXCEDERÁ EL IMPORTE QUE USTED NOS PAGUE POR LOS TOKENS. 

LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTA SECCIÓN 13 NO LIMITARÁN NI EXCLUIRÁN LA 

RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA GRAVE, FRAUDE O MALA CONDUCTA INTENCIONADA, 

DELIBERADA O IMPRUDENTE DE LA EMPRESA. 

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de responsabilidad por daños 

incidentales o consecuentes. En consecuencia, es posible que algunas de las limitaciones de esta 

Sección no sean aplicables en su caso. 

15. Liberación de responsabilidad 

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, usted exime a la Empresa y a las 

demás Partes de la Empresa de responsabilidad, obligación, reclamaciones, pérdidas, demandas 

y/o daños (reales y consecuentes) de todo tipo y naturaleza, conocidos y desconocidos 

(incluidas, entre otras, las reclamaciones por negligencia), derivados o relacionados con disputas 

entre usted y los actos u omisiones de terceros. 

Una exoneración general no se extiende a las reclamaciones que el acreedor no conozca o 

sospeche que existen a su favor en el momento de ejecutar la exoneración, que de haberlas 

conocido habrían afectado materialmente a su acuerdo con el deudor. 

16. Resolución de litigios; arbitraje 

16.1. Arbitraje vinculante. A excepción de cualquier disputa, reclamación, demanda, acción, 

causa de acción, demanda o procedimiento (colectivamente, "Disputas") en el que 

cualquiera de las Partes solicite medidas cautelares u otra compensación equitativa por 

el supuesto uso ilegal de la propiedad intelectual, incluyendo, sin limitación, derechos de 

autor, marcas comerciales, nombres comerciales, logotipos, secretos comerciales o 

patentes, usted y la Empresa renuncian a sus respectivos derechos y a los de la Empresa 

a que todas y cada una de las Disputas derivadas de estas Condiciones o relacionadas con 

ellas se resuelvan ante un juez o tribunal, salvo por las excepciones previstas en estas 

Condiciones. En su lugar, usted y la Empresa resolverán las Disputas a través de un 
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arbitraje vinculante (que es la remisión de una Disputa a una o más personas encargadas 

de revisar la Disputa y tomar una determinación final y vinculante para resolverla en lugar 

de que la Disputa sea decidida por un juez o tribunal). 

16.2. Ausencia de arbitrajes colectivos, acciones colectivas o acciones representativas. 

Cualquier Disputa que surja de o esté relacionada con estas Condiciones es personal para 

usted y la Empresa y se resolverá únicamente a través de arbitraje individual y no se 

presentará como un arbitraje de clase, acción de clase o cualquier otro tipo de 

procedimiento representativo. No habrá arbitraje de clase o arbitraje en el que un 

individuo intente resolver una Disputa como representante de otro individuo o grupo de 

individuos. Además, una Disputa no puede presentarse como una acción de clase u otro 

tipo de acción representativa, ya sea dentro o fuera del arbitraje, o en nombre de 

cualquier otro individuo o grupo de individuos. 

16.3. Notificación; resolución informal de controversias. Cada una de las Partes notificará a la 

otra por escrito cualquier Disputa en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en 

que surja, para que las Partes puedan intentar de buena fe resolver la Disputa de manera 

informal. La notificación a la Empresa se enviará por correo electrónico a la Empresa a la 

dirección [●]. La notificación a usted se enviará por correo electrónico a la dirección de 

correo electrónico registrada en ese momento en la Empresa.  Su notificación deberá 

incluir (i) su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de 

teléfono, (ii) una descripción razonablemente detallada de la naturaleza o fundamento de 

la Disputa, y (iii) la reparación específica que solicita. Si usted y la Empresa no pueden 

llegar a un acuerdo para resolver la Disputa en un plazo de treinta (30) días a partir de la 

fecha en que la Parte correspondiente reciba la notificación, usted o la Empresa podrán, 

según corresponda y de conformidad con la presente Sección 15, iniciar un procedimiento 

de arbitraje. 

16.4. Proceso. En caso de que surja cualquier disputa, desacuerdo o reclamación entre las 

partes (denominada en lo sucesivo "la disputa") en relación con este acuerdo, las partes 

intentarán resolver la disputa mediante negociación. Esto implica que una parte invita a 

la otra por escrito a una reunión y a intentar resolver la disputa en un plazo de 7 (siete) 

días a partir de la fecha de la invitación por escrito. Si la Disputa no se ha resuelto 

mediante dicha negociación, la misma deberá ser resuelta mediante un arbitraje de 

derecho a cargo de un tribunal arbitral (el “Tribunal Arbitral”) de acuerdo con las normas 

contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional 

de la Cámara de Comercio de Lima (el “Centro”).  

16.5. Conformación del Tribunal Arbitral. Cada Parte designará a un árbitro y los dos (2) árbitros 

así designados nombrarán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Si una 

parte no nombra el árbitro que le corresponde dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes contados a partir del requerimiento de la otra parte o si dentro de un plazo 

similar de quince (15) días calendario contados a partir de la designación del último árbitro 

por las Partes los dos (2) árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro; 

la designación del árbitro correspondiente será hecha, a petición de cualquiera de las 

Partes, por el Centro.  

16.6. Lugar y Plazo del Arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima y la duración 

de este no deberá exceder de 90 (noventa) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
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instalación del Tribunal Arbitral, pudiendo los árbitros prorrogar dicho plazo, por un 

período igual.  

16.7. Materia de la Controversia. La materia de la controversia quedará determinada por el 

contenido de los escritos mediante los cuales las partes expresen sus posiciones y las 

contestaciones que realicen ante lo expresado por la otra parte, además de los medios 

probatorios que cada una presente.  

16.8. Laudo Arbitral. El laudo que dicte el Tribunal Arbitral será definitivo y obligatorio, no 

pudiendo ser apelado ante el Poder Judicial.  

16.9. Recurso de Nulidad. En caso proceda la interposición de recurso extraordinario de nulidad 

de conformidad con la Ley General de Arbitraje, las partes se someten a la competencia 

de los jueces y tribunales del Distrito Judicial del Cercado de Lima.  En todo lo no previsto 

en la presente sección, el procedimiento arbitral se regirá de acuerdo con lo dispuesto en 

el Reglamento del Centro. 

Divisibilidad de la Resolución de Disputas; Arbitraje. Si cualquier término, cláusula o 

disposición de esta Sección 15 se considera inválido o inaplicable, se considerará en la 

medida mínima exigida por la ley, y todos los demás términos, cláusulas y disposiciones de 

esta Sección 15 seguirán siendo válidos y aplicables. Además, las renuncias establecidas en 

esta Sección 15 son independientes de las demás disposiciones de estas Condiciones y 

seguirán siendo válidas y exigibles, salvo que lo prohíba la legislación aplicable. 

1. Ley aplicable y jurisdicción 

Las presentes Condiciones se regirán, interpretarán y aplicarán de conformidad con la 

legislación de la República del Perú, sin tener en cuenta las normas o principios sobre 

conflicto de leyes (ya sean de las de la República del Perú o de cualquier otra jurisdicción) 

que pudieran dar lugar a la aplicación de las leyes de cualquier otra jurisdicción. Cualquier 

Disputa entre las Partes que surja de o esté relacionada con estas Condiciones que no esté 

sujeta a arbitraje será resuelta y presentada únicamente ante los jueces y tribunales del 

Distrito Judicial del Cercado de Lima, República del Perú. Por la presente, usted consiente y 

se somete de forma irrevocable e incondicional a la jurisdicción exclusiva de dichos jueces y 

tribunales sobre cualquier demanda, acción o procedimiento que surja de estas Condiciones 

y que no esté sujeto a arbitraje, de acuerdo con lo previsto en estas Condiciones. 

2. Divisibilidad 

Si cualquier término, cláusula o disposición de estas Condiciones se considera ilegal, 

inválido, nulo o inaplicable (en su totalidad o en parte), entonces dicho término, cláusula o 

disposición se separará de estos Condiciones sin afectar la validez o aplicabilidad de 

cualquier parte restante de dicho término, cláusula o disposición, o cualquier otro término, 

cláusula o disposición de estas Condiciones, que permanecerán en pleno vigor y efecto. 

Cualquier disposición inválida o inaplicable se interpretará de forma que se cumpla la 

intención de las disposiciones originales. Si tal interpretación no es posible, la disposición 

inválida o inaplicable será eliminada de estas Condiciones, pero el resto de estas 

Condiciones permanecerá en pleno vigor y efecto. 

17. Varios 
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Estos Términos y Condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y nosotros en 

relación con su compra de Tokens. Podemos realizar cambios en estos Términos y Condiciones 

de vez en cuando si es razonablemente necesario para cumplir con la ley o la normativa 

aplicable. Si realizamos cambios, publicaremos los Términos y Condiciones modificadas en [●] e 

incluiremos la fecha de la actualización. También podremos intentar notificárselo a través de 

otros sitios web y canales de comunicación de Máximo Pay. Los Términos y Condiciones 

modificadas entrarán en vigor inmediatamente. Podemos ceder nuestros derechos y 

obligaciones bajo estas Condiciones. El hecho de que no ejerzamos o hagamos valer cualquier 

derecho o disposición de estos Términos y Condiciones no operará como una renuncia a dicho 

derecho o disposición. No seremos responsables de los retrasos o incumplimientos de las 

obligaciones derivadas de estos Términos y Condiciones cuando dichos retrasos o 

incumplimientos se deban a causas que escapen a nuestro control razonable. La compra de 

Tokens no crea ninguna forma de asociación, empresa conjunta o cualquier otra relación similar 

entre usted y nosotros. Salvo que se estipule lo contrario en el presente documento, estos 

Términos y Condiciones están pensados exclusivamente para su beneficio y el nuestro, y no 

pretenden conferir derechos de terceros beneficiarios a ninguna otra persona o entidad. Usted 

acepta y reconoce que todos los acuerdos, notificaciones, divulgaciones y otras comunicaciones 

que le proporcionemos, incluidos estos Términos y Condiciones, se proporcionarán en formato 

electrónico. 

NOTA: TENGA EN CUENTA QUE LA SECCIÓN 15 CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE 

VINCULANTE Y UNA RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS, QUE PUEDEN AFECTAR A SUS 

DERECHOS LEGALES. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTAS CONDICIONES DE VENTA, NO 

COMPRE TOKENS. 

 


