Varo Digital.
Términos, condiciones de uso y aviso de privacidad.
Aviso de Privacidad
VARO DIGITAL (el “Sitio”) es propiedad de Varo Digital, S. De R. L. de C.V. (la “Empresa”) y operado
por la misma. El presente aviso de privacidad tiene por objeto proteger los Datos Sensibles
proporcionados por los Usuarios.
INFORMACIÓN QUE RECOPILA VARO DIGITAL A TRAVÉS DEL SITIO
Para registrarse en el Sitio, el Usuario llenará un formulario de registro y al hacerlo, VARO DIGITAL
obtendrá los siguientes datos personales: nombre completo, dirección postal, dirección de correo
electrónico, país y estado, CURP y RFC. Para personas morales se obtendrá: Razón Social, RFC,
Nombre del Representante Legal, RFC del Representante Legal, dirección postal, Código Postal y
dirección de correo electrónico.
La EMPRESA se compromete a no hacer mal uso de los datos personales proporcionados por el
usuario. Se consideran sensibles aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para
éste.
FINALIDAD
La EMPRESA recaba los Datos Personales que el Titular registra en el Sitio con la intención de
ofrecer contenidos personalizados, mantenerlo informado sobre eventos de La EMPRESA
relacionados con sus intereses, anuncios, descuentos y cambios en el Aviso de Privacidad; así como
para ofrecerle, de acuerdo a disponibilidad, acceso a promociones y contenidos exclusivos.
Al proporcionar los Datos Personales a través de nuestro Sitio, el Titular está aceptando conocer y
estar de acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad y consiente expresamente el
tratamiento de sus Datos Personales conforme a lo descrito en él.
PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN
Los Datos Personales pueden ser tratados por la EMPRESA, ya sea por sí o por medio de empresas
expresamente contratadas para ello y nuestros servicios son operados en los Estados Unidos
Mexicanos.
La EMPRESA implementa las mejores medidas de seguridad razonables con el objetivo de proteger

su información tanto online como offline, y utiliza tecnología a su alcance para la protección de la
Información que es proporcionada por los Usuarios del Sitio.
El Sitio puede contener hipervínculos o hipertextos “links”, botones que al ser oprimidos o utilizados
por los Usuarios dirigen a otros sitios propiedad de terceros, de manera que la información que el
Usuario llegase a proporcionar a través de esos sitios no se encuentra cubierta o contemplada por
este Aviso de Privacidad y por lo tanto su manejo o utilización no es responsabilidad de La
EMPRESA. Por lo anterior, lo que recomendamos a nuestros Usuarios es verificar los avisos de
privacidad publicados en estos sitios de terceros.
La información que La EMPRESA recaba a través del Sitio podrá ser utilizada para fines comerciales,
como proporcionar datos estadísticos a anunciantes potenciales, enviar publicidad a los Usuarios de
acuerdo con sus intereses específicos, y conducir investigaciones de mercadeo o promociones que La
EMPRESA considere apropiadas. La EMPRESA también podrá revelar información cuando por
mandato de ley y/o de autoridad competente le fuere requerido.
La EMPRESA no transfiere a ningún tercero los datos personales que recaba en el Sitio, salvo la
información que es requerida por las instituciones mexicanas de regulación y supervisión para la
prevención de delitos.
La EMPRESA se reserva el derecho de transferir la Información a cualquiera de sus filiales o
subsidiarias en términos del artículo 36 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.
Si el usuario desea rectificar algún dato, deberá enviar un correo electrónico al correo de: “info arroba
varo punto digital” con este título: “Deseo modificar o eliminar los mis datos personales” y dentro del
mensaje proporcionarnos los datos personales anteriores, adjuntar algún documento que acredite su
identidad (credencial de elector, registro federal de causantes, pasaporte vigente), descripción clara y
precisa de los datos personales de los cuales busca ejercer sus derechos, e indicar las modificaciones
a realizarse y/o las limitaciones al uso de los datos proporcionados.
Se dará seguimiento a la solicitud del Usuario y, en caso de ser válida, en un plazo no mayor a 20 días
hábiles quedará eliminada o modificada la información y no se usarán sus Datos Personales para
ningún fin. Las solicitudes no serán válidas cuando: se afecten los derechos de un tercero, el
solicitante no sea el titular de los Datos Personales o el Representante Legal no esté debidamente
acreditado para ello, no se encuentren los datos personales del solicitante en la base de datos de La
EMPRESA, exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente que restrinja el
acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos y
cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.
Como Usuario del sitio, en este acto autoriza de manera expresa que La EMPRESA (según se define
en los Términos y Condiciones del Sitio) pueda contactarlo vía correo electrónico y utilizar o revelar,
en los términos descritos, la información proporcionada al darse de alta en el Sitio.

En virtud de lo anterior, el usuario podrá oponerse a: 1) tratamiento de sus datos, 2) recepción de
información vía email. En dado caso se dará de baja y sus datos se eliminarán de la base de datos
para con ello evitar el contacto de cualquier tipo.
USO DE COOKIES
La EMPRESA utiliza cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las cuales es posible
monitorear su comportamiento como Cliente, brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en
nuestro Sitio, así como ofrecerle nuevos Servicios basados en sus preferencias.
Este Sitio guardará una cookie en el navegador del Usuario, al momento de ingresar en él y al iniciar
sesión, que contendrá información referente a su cuenta de acceso, pero no a su información
personal. La finalidad es informar el estatus de sesión del Usuario en el Sitio y la navegación que
realiza en él con el fin de ofrecerle una experiencia personalizada, así como enviarle anuncios
personalizados del Sitio a través de remarketing.
El Usuario podrá deshabilitar las cookies desde su navegador cuando así lo desee; sin embargo, es
importante señalar que no podrá participar en algunos contenidos de este Sitio que necesitan de dicha
cookie para autenticarse como Usuario con una sesión activa.
CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
La EMPRESA notificará cualquier cambio en el Aviso de Privacidad al correo que el Usuario utilizó
para registrarse, en el entendido que no será responsabilidad de La EMPRESA si dicho correo fue
dado de baja.
Si tiene alguna duda o pregunta respecto al Aviso de Privacidad, por favor contáctenos en la siguiente
dirección: “info arroba varo punto digital”
Última actualización: 20 de Junio del 2022

Términos y condiciones.
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO CONSTITUYEN EL CONTENIDO DEL
CONTRATO QUE REGULA LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE VARO DIGITAL S. de R.L. DE C.V. (EN
LO SUCESIVO DESIGNADA COMO “LA EMPRESA”) Y USTED (EN LO SUCESIVO DESIGNADO
COMO “EL USUARIO”), Y LE SERÁN APLICABLES POR EL SIMPLE HECHO DE DARSE DE ALTA
A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA DE INTERNET HTTPS://VARO.DIGITAL, O POR CUALQUIER
OTRO MEDIO APLICABLE, POR LO QUE SU ACEPTACIÓN (CUALQUIERA QUE SEA EL MEDIO
EN QUE SE REALICE) EN SOMETERSE A ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO SERÁ
UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE SU VOLUNTAD, PLENA Y SIN RESERVAS. AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DENOMINACIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DENOMINACIONES
Las expresiones que se utilicen en los presentes Términos y Condiciones que se escriban con
mayúscula, tendrán el significado que se les atribuye en las definiciones siguientes:
LA EMPRESA: Varo Digital, S. De R. L. de C.V.
EL SITIO: https://VARO.DIGITAL
EL USUARIO: La persona física o moral que se registra en EL SITIO
EL PRODUCTO: El token digital o activo virtual
ACTIVO VIRTUAL: Toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el
público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede
llevarse a cabo a través de medios electrónicos.
EL PROVEEDOR: EL USUARIO que vende a LA EMPRESA, EL PRODUCTO, sujeto a los presentes
Términos y Condiciones.
EL CLIENTE: EL USUARIO que compra EL PRODUCTO de LA EMPRESA, sujeto a los presentes
Términos y Condiciones.
LA CONTRASEÑA: Clave alfanumérica creada por EL CLIENTE para junto con su correo identificarse
en EL SITIO.
LA SECRETARÍA: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
EL BANCO CENTRAL: Banxico

DECLARACIONES
I.

LA EMPRESA declara ser:

1. Una sociedad anónima de responsabilidad limitada de capital variable, debidamente
constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, legalmente
facultada para celebrar el presente contrato, con domicilio en Avenida Lindavista 251 Interior
705-B, Gustavo A Madero, 07300 Ciudad de México, CDMX.
2. Estar legalmente facultado para llevar a cabo la acuñación y comercialización de tokens
criptográficos.
II. EL USUARIO declara ser:

1. Una persona física o persona moral actuante a través de su Representante Legal, el cual
declara, reconoce, acepta y se obliga a que la información que proporciona y la que
proporcionará a LA EMPRESA en relación con los servicios prestados al amparo de este
Contrato, entre otras, la información proporcionada para obtener su identificación como
Usuario, es correcta, completa y conforme a derecho, que es mayor de edad y que cuenta con
la capacidad jurídica para obligarse en los términos del contrato contenido en estos Términos y
Condiciones de Uso, así como que cuenta con las facultades suficientes para obligar a su
representada, en su caso, por lo que la celebración y cumplimiento de estos Términos y
Condiciones 1) no viola ninguna ley, reglamento, decreto, acuerdo u otra disposición
gubernamental de ninguna clase; 2i) no constituye ni ocasiona una violación o incumplimiento
de ninguna de las obligaciones contractuales del Usuario, y 3) el contrato contenido en los
presentes Términos y Condiciones de Uso constituye un contrato válido, obligatorio y
ejecutable en sus respectivos términos.
2. Que no ha sido incluido, directa o indirectamente, en cualquier lista de sanciones, nacional o
internacional, relacionadas con operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo,
3. Declara en este acto no se encuentra en territorio o jurisdicción o país que se encuentre
prohibida la transmisión, almacenamiento, compra y uso de tokens criptográficos o de
criptomonedas.

CLÁUSULAS
1. Objeto. EL PRODUCTO.
El token de Varo Digital debe considerarse como un bien mueble en formato digital. La compra de EL
PRODUCTO supone el derecho de EL CLIENTE, en las condiciones que se especifiquen en la
concreta oferta o modalidad a la que EL CLIENTE se acoja, todo ello en los acuerdos de voluntad
recogidos en los presentes Términos y Condiciones.
2. Derechos y obligaciones de EL CLIENTE.
EL CLIENTE tendrá derecho a recibir de LA EMPRESA la compra de EL PRODUCTO en los términos
establecidos en estos Términos y Condiciones, a su vez presentar reclamaciones en relación con la
prestación de dichos servicios de compraventa y a desistir del presente Contrato mediante escrito
enviado por correo a: “info arroba varo punto digital”. La citada notificación deberá ser enviada con
una antelación de al menos quince (15) días respecto del último día en el que el contrato sea efectivo.
EL CLIENTE se compromete, como condición esencial para la adquisición de EL PRODUCTO, a
realizar en todo momento un uso lícito y honrado de dichos servicios, bajo los principios de la buena fe
y con respeto en todo caso a la legalidad vigente y a los derechos de la propia adquisición y de
terceros. En caso de que, para el uso de sus adquisiciones en condiciones de mayor seguridad, LA
EMPRESA proporcione a EL CLIENTE las CONTRASEÑAS, claves de acceso o cualquier sistema
descifrado o encriptación de comunicaciones o contenidos o de identificación de EL USUARIO, dichos
mecanismos de seguridad sólo podrán ser utilizados por EL CLIENTE, y será responsabilidad
exclusiva de EL CLIENTE la custodia diligente y confidencial de dichos mecanismos, así como
cualesquiera daños y perjuicios que eventualmente pudieran derivarse de su uso por terceros en
razón de la falta de diligencia o confidencialidad en su custodia por EL CLIENTE.

EL CLIENTE al registrarse en EL SITIO, reconoce como propia y válida la dirección de correo
electrónico proporcionada y acepta que a ésta se envíe cualquier comunicación relacionada con la
cuenta; Acepta que el uso de LA CONTRASEÑA queda bajo su exclusiva responsabilidad.
EL CLIENTE en este acto reconoce como propia, veraz y auténtica la información que envíe a través
del panel de usuario dentro de EL SITIO, haciendo uso del correo y LA CONTRASEÑA. Acepta que el
uso de una cuenta de correo electrónico y contraseña por una persona distinta, quedará bajo la
estricta responsabilidad de EL CLIENTE. Por lo tanto, acepta como propia la información que desde
su cuenta se envíe o descargue a través del panel de usuario dentro de EL SITIO y asume cualquier
tipo de responsabilidad derivada del mal uso de su correo electrónico y LA CONTRASEÑA.
EL CLIENTE reconoce que el PRODUCTO que ha adquirido lo podrá transferir parcial o totalmente a
cualquier dirección de llave pública de la misma cadena de bloques, sin limitación técnica por parte del
contrato inteligente.
EL CLIENTE es el único responsable de la falsedad de los datos que ingrese al registrarse en EL
SITIO. Asimismo en este acto EL CLIENTE manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la
compra de EL PRODUCTO a la EMPRESA no tiene fines ilícitos como lo son el lavado de dinero y/o
terrorismo, deslindando en este momento a LA EMPRESA de todo mal uso que EL CLIENTE le dé a
EL PRODUCTO.
Incurre en responsabilidad de tipo civil, moral y penal EL CLIENTE que, por razones de nacionalidad o
residencia, se encuentre en territorio de alguna jurisdicción prohibida o ha sido incluido en alguna lista
de sanciones relacionadas con operaciones con de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Por lo anterior, EL CLIENTE reconoce que LA EMPRESA cumple estrictamente con las disposiciones
de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo aplicables a las
Operaciones de compra y venta de activos digitales, así como con los requisitos requeridos por
cualquier autoridad competente, por los cual puede solicitarse envíe documentación adicional a los
establecidos en estos Términos y Condiciones que resulten aplicables a la realización de Operaciones
en la Plataforma, los cuales deben cumplirse plenamente por EL CLIENTE para la compra o venta de
EL PRODUCTO.
LA EMPRESA se reserva el derecho a requerir a EL CLIENTE que sospeche incumple con las
disposiciones de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, ya sean
nacionales o internacionales, aplicables en su jurisdicción, a requerirle cualquier información o
documentación que considere necesaria, incluyendo el origen y el destino de los recursos
involucrados en las Operaciones, así como para que LA EMPRESA informe dicha situación a las
autoridades correspondientes que así se lo requieran.
Asimismo, EL CLIENTE acepta que, en cumplimiento a las políticas de prevención de lavado de
dinero y combate al financiamiento al terrorismo, LA EMPRESA podrá realizar reporte y/o aviso de
Operaciones a las autoridades competentes sobre las Operaciones realizadas en la Plataforma,
cuando:
2.1. LA EMPRESA sospeche de la jurisdicción en la que EL CLIENTE quiere realizar su transacción.

2.2. LA EMPRESA considere que se trata de una Operación sospechosa que pudiera estar
relacionada con los ilícitos mencionados, de acuerdo a su propio criterio. Dichos reportes y/o avisos
serán entregados en los formatos y plazos que disponga el marco normativo aplicable, incluyendo
toda la información requerida por las autoridades competentes, por lo que EL CLIENTE acepta que
estos reportes y/o avisos no se considerarán una violación a las obligaciones de confidencialidad
asumidas contractualmente por LA EMPRESA.
2.3. LA EMPRESA considere que EL CLIENTE ha superado los umbrales establecidos de compra o
venta dentro de EL SITIO.
Lo anterior de conformidad al artículo 15 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
3. Derechos y Obligaciones de LA EMPRESA.
Comprar EL PRODUCTO no representa un título de deuda. LA EMPRESA no adquiere obligación de
recomprar EL PRODUCTO. Tampoco la de llevar un estado de cuenta por cada CLIENTE ya que la
venta es final y definitiva.
Comprar EL PRODUCTO no representa un depósito, almacenamiento de valor, custodia de valor
como tampoco un mecanismo de ahorro.
Comprar EL PRODUCTO no representa que tenga una participación en el capital de LA EMPRESA.
Comprar EL PRODUCTO no representa la compra de acciones.
Comprar EL PRODUCTO no representa un fondeó colectivo.
Comprar EL PRODUCTO no representa una forma de financiamiento de LA EMPRESA.
Por lo anterior tampoco representa o adquiere derechos sobre las ganancias o beneficios que LA
EMPRESA genere.
Comprar EL PRODUCTO no representa que tenga privilegios o derechos de liquidación.
Comprar EL PRODUCTO no le da derecho al pago de intereses.
LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar el precio de EL PRODUCTO a través de EL SITIO,
por lo que no garantiza un precio o valor estable. Su precio es negociado entre la parte vendedora LA
EMPRESA y la parte compradora EL CLIENTE o EL PROVEEDOR y LA EMPRESA. Por lo anterior es
probable que su precio fluctúe en el transcurso del tiempo. No existe ninguna garantía que su precio
se incremente en el tiempo por lo que la responsabilidad sobre dicha especulación recae en el
poseedor de EL PRODUCTO. En caso que el precio de EL PRODUCTO disminuya su poseedor será
el único responsable de dicha pérdida de valor por lo que libera de responsabilidad a LA EMPRESA
de dicha pérdida en su valuación.

LA EMPRESA se reserva el derecho a regalar o donar EL o LOS PRODUCTOS de su propiedad con
fines de promoción, capacitación o educación, por lo que el total de los PRODUCTOS en circulación
no equivale al total de PRODUCTOS vendidos.
LA EMPRESA se obliga a realizar sus mejores esfuerzos para mantener disponible y en servicio EL
SITIO, así como dar el debido mantenimiento de forma ordinaria a ésta, con la finalidad de otorgar a
EL CLIENTE una navegación rápida, segura y sencilla. Por lo anterior, realizará sus mejores
esfuerzos para que los servicios de mantenimiento que requiera EL SITIO se realicen en horarios que
causen el menor impacto posible en la navegación; en caso de que el mantenimiento sea
programado, LA EMPRESA se obliga a notificarlo previamente a EL CLIENTE a través de EL SITIO;
sin embargo, para el caso de que el mantenimiento se deba realizar en forma imprevista, EL CLIENTE
reconoce que LA EMPRESA no será responsable por las interrupciones para el acceso que se
generen en EL SITIO.
EL CLIENTE reconoce que LA EMPRESA no será responsable por cualquier daño, perjuicio o pérdida
causados por fallos en el sistema, en el servidor o en la conexión de Internet. LA EMPRESA tampoco
será responsable por cualquier virus, programa maligno, badware, código maligno, software malicioso,
software malintencionado que pudiera afectar, dañar, desconfigurar, eliminar cualquier tipo de
información o software, entre otros y/o infectar el equipo de EL CLIENTE como consecuencia del
acceso, uso o navegación en EL SITIO.
EL CLIENTE no podrá imputar responsabilidad alguna a LA EMPRESA ni exigir pago por daños y
perjuicios, resultantes de dificultades técnicas o fallos en los sistemas o en Internet. LA EMPRESA no
puede garantizar el acceso y uso continuado o ininterrumpido de EL SITIO, la cual puede
eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallos de Internet, o por cualquier
otra circunstancia ajena a LA EMPRESA; en tales casos LA EMPRESA procurará restablecerla con la
mayor rapidez posible sin que por ello pueda imputarse algún tipo de responsabilidad.
LA EMPRESA se reserva el derecho de ofrecer ligas a otras páginas de Internet operadas por
terceros quien no tiene ningún control sobre ellas. Tales enlaces se proporcionan sólo como
referencia. LA EMPRESA no ofrece ninguna garantía en relación con la calidad, seguridad, idoneidad
o fiabilidad, contenido, naturaleza, de las páginas de Internet externas. La inclusión de enlaces no
implica ningún patrocinio, afiliación o aprobación del material publicado en tales páginas de Internet.
Algunas partes de EL SITIO pueden dirigirse a una página de Internet de un tercero. Sus relaciones o
comunicaciones, llevadas a cabo a través de enlaces a páginas de Internet externas, son única y
exclusivamente responsabilidad de navegación entre EL CLIENTE y el tercero. Cualquier consulta,
queja o reclamación que EL CLIENTE pueda tener sobre el contenido presentado por terceros deberá
ser canalizada directamente al tercero que corresponda.
LA EMPRESA no es responsable de ninguna falla o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones en
virtud de los Términos y Condiciones, cuando dicha falla o retraso surja de caso fortuito o fuerza
mayor.
4. Responsabilidad de EL CLIENTE al adquirir EL PRODUCTO.

EL CLIENTE está enterado que EL BANCO CENTRAL emitió en marzo de 2014, un comunicado para
advertir que las monedas virtuales no son reconocidas como medio de cambio oficial, ni como
depósito de valor y que las instituciones financieras reguladas no pueden operar con ellas. Asimismo,
EL BANCO CENTRAL informó que aunque en nuestro país los activos virtuales no han tenido
penetración relevante, no se le reconoce como medio de cambio oficial, ni como depósito de valor u
otra firma de inversión. EL BANCO CENTRAL señala que estos activos son mecanismos de
almacenamiento e intercambio de información electrónica sin respaldo de institución alguna, por lo
que no representan una moneda de curso legal.
EL CLIENTE está enterado que EL PRODUCTO no es reconocido como una moneda de curso legal
en México.
El marco jurídico vigente tampoco reconoce al PRODUCTO como medio de cambio oficial, ni como
depósito de valor u otra forma de inversión, así mismo señala que no son monedas de curso legal en
México, ni son divisas extranjeras.
Su función como medio de pago no está garantizada toda vez que los comercios y demás personas
no están obligados a aceptarlos.
EL CLIENTE está enterado que EL BANCO CENTRAL no los regula ni supervisa. Las instituciones
reguladas del sistema financiero mexicano no están autorizadas ni para usar ni para efectuar
operaciones con ellos.
EL CLIENTE está enterado y de acuerdo que no existe ningún tipo de garantía o regulación que
asegure que los consumidores o comercios que adquieran este tipo de activos puedan recuperar su
dinero.
EL CLIENTE está enterado y de acuerdo que LA EMPRESA no proporciona el servicio de
almacenamiento de tokens, por lo que es responsabilidad de EL CLIENTE elegir el software que le
permita recibir, almacenar y transmitir EL PRODUCTO.
Es responsabilidad exclusiva de EL USUARIO cuidar la seguridad de su llave privada o palabras
semilla con las que administra EL PRODUCTO.
LA EMPRESA no es responsable del manejo o uso que EL USUARIO de a EL PRODUCTO, como
tampoco tiene responsabilidad LA EMPRESA sobre la pérdida de llaves privadas o llaves semilla, lo
que le imposibilitará a EL USUARIO de futuras transmisiones de EL PRODUCTO.
EL USUARIO de EL PRODUCTO tiene responsabilidad de usarlo para actividades lícitas. Dado que
todas las transacciones de EL PRODUCTO quedan permanente registradas en su respectiva cadena
de bloques de manera inmutable, EL USUARIO de EL PRODUCTO es el responsable del uso y en
este acto acepta la visibilidad pública de sus transacciones.
EL CLIENTE es responsable de llevar la contabilidad y el respectivo pago de impuestos en relación a
sus operaciones relacionadas con EL PRODUCTO.

EL CLIENTE está enterado y de acuerdo que EL PRODUCTO es considerado un activo virtual dado
que su representación de valor es registrado electrónicamente y puede ser utilizado entre el público
como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse
a cabo a través de medios electrónicos.
EL CLIENTE está enterado y de acuerdo que EL PRODUCTO no tiene una representación física por
lo que en ningún caso puede imprimirse o adquirir una representación tangible.
EL CLIENTE está enterado y de acuerdo que EL PRODUCTO no es una moneda de curso legal como
tampoco una digitalización o representación de ninguna moneda de curso legal.
EL CLIENTE está enterado y de acuerdo que EL PRODUCTO no es emitido ni respaldado, ni
supervisado por ninguna institución regulada, institución bancaria u organismo de gobierno, por lo que
en ningún caso deberá considerarse como un sustituto o equivalente a ninguna moneda de curso
legal.
EL CLIENTE está enterado y de acuerdo que EL PRODUCTO no cuenta con su propia cadena de
bloques por lo que el historial de sus transacciones quedará registrado en la cadena de bloques de
otras criptomonedas tales como Ethereum, Binance Smart Chain, Bitcoin Cash, etcétera, por lo que
EL USUARIO deberá contar con saldo en dichas criptomonedas para cubrir los gastos de minería,
también llamados comisiones de registro en la cadena de bloques respectiva.
LA EMPRESA no es responsable de las fallas o intermitencia o lentitud que exista en la cadena de
bloques que EL USUARIO haya elegido para el almacenamiento, recepción o transmisión de EL
PRODUCTO.
EL USUARIO es el único responsable de verificar que las instrucciones de recibo y envío de EL
PRODUCTO sean correctas. Por lo que debe poner especial atención a asegurarse que EL
PRODUCTO se intercambie siempre dentro de la misma cadena de bloques. Enviar EL PRODUCTO
de una cadena de bloques a otra implica un alto riesgo de pérdida por lo que EL USUARIO será el
único responsable. Si desea cambiar de cadena es recomendado que realice un intercambio con
alguna contraparte que tenga EL PRODUCTO en la otra cadena y realicen un intercambio privado
entre las partes.
El manejo de EL PRODUCTO requiere de conocimientos tecnológicos y de buenas prácticas. EL
CLIENTE acepta que tiene conocimiento sobre el manejo de tokens y criptomonedas. LA EMPRESA
no tiene obligación de proporcionar capacitación respecto al manejo correcto.
Es responsabilidad únicamente de EL CLIENTE y los asume como suyos, los contenidos en la
siguiente lista de riesgos:
●

Riesgo de seguridad de Cuenta. El acceso no autorizado por parte de terceros a las
credenciales de EL CLIENTE para acceder a su CUENTA, incluyendo mediante falta de
cuidado u olvidos de EL CLIENTE.

●

Riesgo relacionados con deficiencias en el contrato inteligente relacionado con EL
PRODUCTO. EL CLIENTE asume el riesgo relacionado con fallas o huecos de seguridad que
pudieran existir en dicho contrato.
● Riesgo de debilidades del software seleccionado por EL CLIENTE. Toda vez que los Servicios
están basados en cadenas de bloques, cualquier mal funcionamiento, descomposición o
abandono de cualquier cadena de bloque puede tener un efecto material adverso en los
Servicios. Adicionalmente, avances en criptografía, o técnicos pueden presentar riesgos a los
Servicios, haciendo inefectivo el consenso criptográfico u otros mecanismos de componentes
tecnológicos que dan sustento a la cadena de bloques y a EL PRODUCTO.
● Riesgo regulatorio. Es posible que ciertas jurisdicciones o países apliquen reglamentos o
introduzcan nuevos reglamentos sobre criptomonedas y aplicaciones basadas en tecnología
de cadena de bloques, que impidan su uso. Asimismo, LA EMPRESA podrá dejar de operar en
un país que convierta en ilegal operar en dicha jurisdicción, o bien LA EMPRESA decida no
operar en dicho país.
● Riesgos relacionados con la cadena de bloques. Tales como suspensiones, saturación,
operación intermitente, ataques del 51 por ciento, pérdidas de continuidad por bifurcaciones,
riesgos relacionados con cambios en sus procedimientos de gobernanza y demás riesgos
relacionados con las cadenas de bloques donde se estén registrando las transacciones de EL
PRODUCTO.
● Riesgo fiscal. El tratamiento fiscal de los PRODUCTOS aún no está definido en la mayoría de
los países. EL CLIENTE deberá consultar los procedimientos que la autoridad le requiera
declarar y pagar.
● Riesgos no anticipados. EL PRODUCTO y la tecnología de cadena de bloques son nuevas
tecnologías. Adicional los riesgos descritos en los presentes Términos y Condiciones, podrían
surgir otros riesgos asociados con el uso de EL SITIO.

Por lo anterior, EL CLIENTE se reconoce expresamente, acepta y asume los siguientes riesgos
deslindando en su totalidad a LA EMPRESA de algún tipo de pérdidas o daños de cualquier tipo que
surjan directa o indirectamente de la actualización, total o parcial, de los anteriormente mencionados.
En este acto EL CLIENTE acepta y otorga su consentimiento para que LA EMPRESA recabe,
administre, trate y almacene datos relativos a la geolocalización de sus dispositivos electrónicos
mediante los cuales tenga acceso a EL SITIO. La presente autorización incluye la geolocalización y
datos de los dispositivos de EL CLIENTE en cada uno de los distintos momentos en que EL CLIENTE
ingrese a EL SITIO.
Los derechos y obligaciones generados en virtud del uso de los Servicios y de la aceptación de los
Términos y Condiciones no podrán ser cedidos en parte o en su totalidad por EL CLIENTE.

5. Registro y contraseña.
EL CLIENTE al darse de alta deberá crear una CUENTA personal en el SITIO convirtiéndose en
USUARIO, por medio de la misma accede mediante el ingreso de su correo electrónico y la
contraseña creada por EL USUARIO.

EL CLIENTE se obliga a mantener confidencialidad sobre su contraseña, asimismo acepta y entiende
que su CUENTA es única e intransferible, por lo que será el único responsable del uso de su CUENTA
y/o CONTRASEÑA conforme a lo indicado en el presente documento, así como de cualquier daño o
perjuicio derivado del uso indebido de las mismas. EL CLIENTE se obliga a notificar a LA EMPRESA
por medio del correo de info arroba varo punto digital, cualquier uso no autorizado de su CUENTA, así
como el ingreso por terceros no autorizados a la misma. Se aclara que está prohibida la venta, cesión
o transferencia de la CUENTA bajo cualquier título.
En el supuesto de que EL CLIENTE extravíe u olvide la contraseña de su Cuenta, deberá solicitar la
modificación a una nueva mediante la opción "Olvidé mi contraseña" en la Plataforma, en donde se le
solicitará el correo electrónico con el que tiene dada de alta su CUENTA para iniciar el procedimiento
de recuperación, el cual se llevará a cabo a través del correo electrónico de EL CLIENTE, el cual
acepta que LA EMPRESA no tendrá ningún tipo de responsabilidad por los actos realizados en su
CUENTA previo a la notificación del extravío u olvido de su contraseña.
EL CLIENTE reconoce y acepta que la utilización de EL SITIO es de responsabilidad exclusiva de
éste, por lo que se deslinda a LA EMPRESA del mal uso que este le pueda dar.
EL CLIENTE asume la responsabilidad del registro descrito, debiendo proporcionar a LA EMPRESA a
través de EL SITIO información veraz y lícita.
En cualquier momento, LA EMPRESA se reserva el derecho, pero no la obligación, de tomar cualquier
medida que considere apropiada para el correcto funcionamiento de EL SITIO y en consecuencia de
EL PRODUCTO, específicamente la decisión de advertir, suspender o bloquear el acceso, total o
parcialmente, de los mismos a EL CLIENTE, cuando se presuma que éste ha incurrido en violación
alguna a los presentes Términos y Condiciones.
6. Operaciones relacionadas a EL PRODUCTO.
EL USUARIO al registrarse tendrá el nivel 1 que tiene los siguientes límites máximos de operaciones
en el mes natural: Compras de hasta 18,000 pesos mexicanos y de hasta 54,000 pesos mexicanos en
los últimos seis meses. Ventas de EL PRODUCTO hasta un máximo de 18,000 pesos mexicanos en el
mes natural y hasta 54,000 pesos en los últimos seis meses.
EL USUARIO podrá solicitar a LA EMPRESA a través de EL SITIO el subir al nivel 2 pagando una
cuota de gastos administrativos de $450 pesos mexicanos más IVA que se usarán para evaluar su
documentación suministrada, tales como constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio,
prueba de existencia, y llenado de cuestionario de origen de fondos. Los límites para el nivel 2 son de
compras de hasta $240,000 pesos mexicanos en el mes natural y hasta $1,200,000 pesos mexicanos
en los últimos seis meses; y ventas de hasta $240,000 pesos mexicanos en el mes natural y hasta
$1,200,000 pesos mexicanos en los últimos seis meses;
EL USUARIO podrá solicitar a LA EMPRESA a través de EL SITIO el subir al nivel 3 pagando una
cuota de gastos administrativos de $850 pesos mexicanos más IVA que se usarán para evaluar su
documentación que incluye llenado de contrato físico y cuestionario amplio de origen de fondos. Los
límites para el nivel 3 son de compras de hasta $3,000,000 pesos mexicanos en el mes natural y

hasta $18,000,000 pesos mexicanos en los últimos seis meses y ventas de hasta $3,000,000 pesos
mexicanos en el mes natural y hasta $18,000,000 pesos mexicanos en los últimos seis meses
Serán objeto de Aviso ante LA SECRETARÍA cuando el monto de la operación de compra o venta que
realice EL CLIENTE sea por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y
cinco Unidades de Medida y Actualización.
7. Tarifas y Comisiones.
LA EMPRESA cobrará a EL CLIENTE por la adquisición de EL PRODUCTO el precio vigente en cada
momento, tomando en cuenta que su valor es variable de acuerdo a la fluctuación del mercado y
conforme a lo especificado en la concreta oferta o modalidad a la que EL CLIENTE se acoja.
EL USUARIO al realizar el pago acepta las tarifas relacionadas con el envío de EL PRODUCTO según
la cadena de bloques de su elección y gastos administrativos.
8. Facturación y Pago de contribuciones.
LA EMPRESA facturará a EL CLIENTE, con la periodicidad que se especifique en las condiciones de
la concreta oferta o modalidad a la que EL CLIENTE se acoja y detallando los distintos componentes
de la tarifa final y la cantidad que éste deba abonar por la compra de EL PRODUCTO.
La facturación la hace el sistema de manera automática de conformidad a los datos fiscales
proporcionados por EL CLIENTE previamente al darse de alta como USUARIO de EL SITIO, por lo
que es responsabilidad de EL CLIENTE verificar que sus datos estén siempre actualizados y sean
correctos.
Debido a que el proceso se realiza de manera automática no existe la posibilidad de refacturar, siendo
responsabilidad de EL CLIENTE que sus datos sigan estando vigentes.
Cualquier operación realizada en EL SITIO que genere el pago de algún impuesto en términos de la
legislación aplicable, deberá ser cubierto directamente por EL CLIENTE, por lo que desde este
momento EL CLIENTE libera a LA EMPRESA de cualquier erogación del tipo fiscal que pueda derivar
de la celebración del presente contrato, siendo EL CLIENTE el único responsable del cumplimiento de
cualquier obligación fiscal o de cualquier otra índole ante las autoridades competentes en su
jurisdicción.
9. Datos Personales.
EL CLIENTE ha sido informado por LA EMPRESA de la existencia de un fichero automatizado de
datos de carácter personal creado por LA EMPRESA con la finalidad de realizar el mantenimiento y la
gestión adecuados de la relación contractual que le une con EL CLIENTE, así como labores de
información, formación y comercialización.
LA EMPRESA se compromete a guardar secreto respecto de los datos contenidos en el fichero
automatizado de acuerdo con la legislación aplicable al efecto. Asimismo, EL CLIENTE podrá ejercitar

los derechos de acceso, rectificación y, en su caso, cancelación, de regulación del tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal y demás normativa aplicable al efecto.
En este acto EL CLIENTE consiente expresamente la cesión de sus datos de carácter personal
contenidos en dicho fichero automatizado al canal de ventas que colabora con LA EMPRESA en la
comercialización de EL PRODUCTO, así como a aquellas personas o entidades cuya intervención sea
necesaria para la venta de EL PRODUCTO por LA EMPRESA a EL CLIENTE o para responder a las
solicitudes de EL PRODUCTO realizadas por EL CLIENTE.
10. Identificación y Verificación de EL CLIENTE
LA EMPRESA solicitará a EL CLIENTE los siguientes documentos:
I. Identificación por medio de credencial o documentación oficial;
II. Información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y
actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes;
III. Información relacionada a verificar la dirección postal de EL CLIENTE
IV. Información relacionada con los poderes de representación del USUARIO en caso de registrarse
como una persona moral.
V. Información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso,
exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario,
declarará que no cuenta con ella;
Asimismo, LA EMPRESA sin responsabilidad alguna, negará las operaciones con EL CLIENTE que
se niegue a proporcionar la referida información o documentación a que se refiere el párrafo anterior.
La información recabada por LA EMPRESA y que la misma deba presentar ante las autoridades
competentes, será utilizada exclusivamente para la prevención, identificación, investigación y sanción
de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás delitos relacionados con éstas.
Por su parte, LA EMPRESA se compromete a:
I. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y
documentación que sirva de soporte a los objetos motivo de la transacción de EL PRODUCTO, así
como la que identifique a sus clientes o usuarios.
La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera
física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la
transacción, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo
diferente;

II. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los
términos de esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita , y
III. Presentar los Avisos en LA SECRETARÍA en los tiempos y bajo la forma prevista en la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
IV. Designar ante LA SECRETARÍA a un representante encargado del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá
resguardarse en términos del artículo 38 de la referida Ley.

11. Formas de Pago.
Solo serán aceptadas como forma de pago las transferencias bancarias que se realicen a las cuentas
bancarias proporcionadas por LA EMPRESA que provengan de la cuenta a nombre de EL CLIENTE
que solicita la compra.
Nos reservamos el derecho a rechazar las transferencias bancarias que no cumplan con este
requisito, y como consecuencia realizar la devolución a la cuenta de origen.
12. Proceso de Compra del PRODUCTO a LA EMPRESA
EL CLIENTE llenará el formulario de registro como cliente y aceptará los presentes términos y
condiciones.
EL USUARIO debe entrar a la sección de facturación y proporcionar los datos a los cuál desea que se
le facture. LA EMPRESA se reserva el derecho en ciertos casos de requerir a EL CLIENTE suba
evidencia como por ejemplo constancia de situación fiscal emitida en los últimos 90 días para su
verificación. Lo anterior de conformidad al artículo 16 de la Ley Federal para la prevención e
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nos reservamos el derecho de
verificar y validar que el estado de su RFC esté vigente dentro del portal de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
Todas nuestras ventas serán facturadas y llevan desglosado el 16 por ciento de IVA a excepción de
las ventas al extranjero las cuales tendrán el 0 por ciento de IVA en el desglose. Los clientes en el
extranjero deberán acreditar su domicilio fiscal fuera de los Estados Unidos Mexicanos previo a la
elaboración de su factura.
Solo EL USUARIO registrado podrá solicitar una compra a EL SITIO el cual le presentará una
cotización dónde encontrará el resumen de su solicitud de compra y la vigencia de la misma.
Si EL USUARIO está de acuerdo en dicha cotización se le proporcionarán las instrucciones para
realizar su pago.

Una vez que LA EMPRESA identifica el pago de EL CLIENTE que corresponde de origen con una
cuenta bancaria a nombre de la persona física o persona moral que está solicitando dicha compra,
procede a elaborar la factura fiscal de acuerdo a los datos fiscales que el cliente a mantenido dentro
de EL SITIO.
LA EMPRESA realiza la transferencia de EL o LOS PRODUCTOS comprados a la dirección de llave
pública y la red elegida (cadena de bloques) proporcionada por EL USUARIO al momento de su
solicitud.

13. Proceso de Venta de EL PRODUCTO a la EMPRESA
Únicamente EL USUARIO registrado y previamente verificado podrá hacer la venta a LA EMPRESA
de EL PRODUCTO convirtiéndose en PROVEEDOR. Para realizar la venta de EL PRODUCTO a LA
EMPRESA es necesario que nos proporcione su constancia de situación fiscal. Nos reservamos el
derecho de verificar y validar que el estado de su R.F.C. esté vigente dentro del portal de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Nos reservamos el derecho de rechazar operaciones de compra de EL PRODUCTO a USUARIOS
que tributen en un país distinto de los Estados Unidos Mexicanos.
Para vender EL o LOS PRODUCTO(S) a LA EMPRESA, EL USUARIO/PROVEEDOR deberá ingresar
a EL SITIO y seguir los pasos que en el mismo se indican en la sección de Vender tus VAROs. A
continuación, EL SITIO le ofrecerá el precio final de EL o LOS PRODUCTO(S) a EL CLIENTE (éste es
el precio real que recibirá EL CLIENTE al momento de vender EL o LOS PRODUCTO(S) señalados.
Todas las ventas que EL USUARIO/PROVEEDOR ofrezca a LA EMPRESA serán a crédito o
consignación. Los días estimados que estará su operación como una cuenta por cobrar en nuestro
sistema pueden variar y EL USUARIO podrá saber de un estimado antes de realizar su venta.
En caso que EL USUARIO/PROVEEDOR acepte las condiciones de precio y de pago ofrecidas por
LA EMPRESA, deberá proceder a la entrega de EL PRODUCTO. Dentro de la plataforma se le darán
instrucciones claras sobre la dirección de llave pública y la red (cadena de bloques) a los que deberá
enviar EL PRODUCTO el USUARIO/PROVEEDOR. La cantidad de PRODUCTO que entregue
deberá ser exactamente la misma que fue ofrecida durante el proceso de venta. Los gastos de envío o
de comisión de minería deberán ser cubiertos aparte por el USUARIO/PROVEEDOR.
EL USUARIO/PROVEEDOR acepta que las transacciones que realice con EL o LOS PRODUCTO(S)
no son reversibles, de tal manera que, si envía sus PRODUCTOS a una dirección equivocada, LA
EMPRESA no tendrá manera de recuperarlos y se considerará como no recibidos por parte de LA
EMPRESA. Es responsabilidad de EL CLIENTE extremar las precauciones a la hora de transferir EL o
LOS PRODUCTO (S), durante las Operaciones de compra y venta.

El USUARIO/PROVEEDOR deberá emitir una factura con el 16 por ciento de Impuesto al Valor
Agregado al destinatario con los datos fiscales de LA EMPRESA que le aparecerán dentro de la
propuesta y subir los archivos .xml y .pdf de su factura a la plataforma.
LA EMPRESA verificará que la factura esté debidamente elaborada, sea válida y vigente y que EL
PRODUCTO haya sido correctamente recibido a nuestra dirección de llave pública. Y entonces
recibirá una confirmación de que su venta ha sido recibida y que se encuentra en nuestro proceso de
cuentas por pagar.
El pago de EL PRODUCTO que LA EMPRESA ha comprado se hará solamente a través de una
transferencia bancaria a la cuenta que nos proporcione EL PROVEEDOR, la cual deberá estar a
nombre de éste. Queda prohibido el pago a cuentas de terceras personas.
14. Devoluciones.
No aceptamos devoluciones. Todas nuestras ventas son definitivas.
Dado que EL PRODUCTO es digital, la entrega se enviará a la dirección de llave pública que EL
USUARIO registrado tenga almacenado dentro del panel de EL SITIO. Por la naturaleza del contrato
inteligente que rige el PRODUCTO, no es posible revertir ninguna transacción.

15. Propiedad Intelectual
EL CLIENTE en este acto acepta y reconoce que el código fuente, los programas, bases de datos,
archivos y, en general, todas aquellas funcionalidades que integran a EL SITIO están protegidos por
derechos de propiedad intelectual cuyo titular es LA EMPRESA, por lo tanto, está plenamente
facultada para solicitar que se sancione a aquellas personas que:
●
●
●
●
●
●

Realicen copias parciales o totales de EL SITIO sin la autorización o licencia correspondiente.
Utilicen EL SITIO para desarrollar cualquier software u otros materiales basados en éste.
Creen versiones derivadas de EL SITIO.
Traduzcan a otro idioma el contenido de EL SITIO.
Incluyan partes del sitio embebidas dentro de otros sitios.
Realicen conductas sancionadas por las disposiciones nacionales e internacionales en materia
de propiedad intelectual.

De la misma forma, queda prohibida la explotación no autorizada de las marcas registradas o en
trámite de registro, nombres de dominios de Internet, avisos comerciales y demás instituciones
jurídicas afines a la propiedad intelectual que aparezcan en EL SITIO propiedad de LA EMPRESA
cuenta con derechos exclusivos sobre las marcas mostradas en EL SITIO.
LA EMPRESA cuenta con la autorización para reproducir los logotipos y marcas de terceros que se
incluyen en EL SITIO con fines promocionales o informativos.
EL CLIENTE acepta que ninguna licencia por parte de LA EMPRESA para la utilización de su
propiedad intelectual o de algún tercero ha sido otorgada en los Términos y Condiciones.

Cualquier persona que sea sorprendida realizando conductas violatorias de los derechos de propiedad
intelectual de LA EMPRESA será sancionada en términos de la legislación en la materia, sin perjuicio
de las acciones que procedan por la vía legal correspondiente.
16. Notificaciones.
Todas las comunicaciones o notificaciones que hayan de efectuarse las partes por escrito como
consecuencia del presente Contrato se enviarán por correo electrónico a las direcciones que fueron
proporcionadas durante el proceso de registro o los datos de contacto almacenados en nuestros
registros.
17. Validez.
La declaración de cualquiera de estas condiciones generales como nula, inválida o ineficaz no
afectará a la validez o eficacia de las restantes, que permanecerán siendo vinculantes para las partes.
La renuncia por cualquiera de las partes a exigir en un momento determinado el cumplimiento de una
cualquiera de las condiciones generales aquí estipuladas no implicará una renuncia con carácter
general ni creará un derecho adquirido para la otra parte.
18. Modificación de los términos y condiciones.
LA EMPRESA podrá modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento, notificando a EL
CLIENTE de las modificaciones 48 horas antes de que éstas entren en vigor. Asimismo, dentro de los
diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones, EL CLIENTE podrá
comunicarse a LA EMPRESA si no acepta las mismas; en ese caso, quedará derogado el vínculo
contractual y será inhabilitada su acceso en EL SITIO. Una vez vencido este plazo de diez días sin
realizar ninguna reclamación, se considerará que el Cliente acepta los nuevos Términos y
Condiciones de LA EMPRESA.
19. Ley y jurisdicción aplicable.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo lo no previsto en el mismo,
las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, por lo
que renuncian expresamente al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro, pudiere
corresponderles.
EL CLIENTE declara haber leído los presentes Términos y Condiciones íntegramente, las acepta al
dar click en la casilla correspondiente al botón aceptar y se compromete, con carácter de condición
esencial para la adquisición o venta de EL PRODUCTO por parte de LA EMPRESA, con lo que da
consentimiento y se hace sabedor del contenido y alcance de los presentes términos y condiciones.
Asimismo EL CLIENTE declara conocer y aceptar las condiciones económicas vigentes en el
momento de su adquisición de EL PRODUCTO.
Por lo que EL CLIENTE y LA EMPRESA están de acuerdo en que, para efectos de los presentes
Términos y Condiciones y de las Operaciones celebradas en EL SITIO, EL CLIENTE manifestará su
consentimiento a través de medios electrónicos, teniendo los mismos efectos que la firma autógrafa.

Leídos y comprendidos los Términos y Condiciones, EL CLIENTE manifiesta su voluntad y
conformidad en cuanto al alcance legal de sus derechos y obligaciones y, en consecuencia, otorga su
consentimiento para que las Operaciones correspondientes se reglamenten bajo estos Términos y
Condiciones.
Última actualización: 21 de Junio del 2022

