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1.- Introducción  
 

Bienvenido al sitio web de ETTIOS, operado por MOUNTAIN GREEN SA., con domicilio en Avda. 

Mariscal López 3394 esquina Cruz del Chaco 4° Piso. Asunción, Republica del Paraguay. Estos 

términos de uso (estos "términos") rigen su acceso y uso del sitio web de ETTIOS; incluyendo, sin 

limitación, la creación, compra, venta, intercambio o modificación de ciertos activos digitales; 

nuestros servicios en línea y / o móviles, y el software proporcionado en o en conexión con esos 

servicios (colectivamente, el "servicio"). 

Este servicio también le permite adquirir y/o intercambiar activos criptográficos (como se define a 

continuación) vinculando sus billeteras digitales en extensiones de puente compatibles. Antes de 

intercambiar su activo digital o hacer una oferta para comprar un activo digital de otro usuario, le 

pediremos que descargue una extensión de billetera electrónica compatible y conecte y desbloquee 

sus billeteras digitales con esa extensión. Una vez que envía un pedido para vender o comprar un 

activo digital, su pedido se transfiere a la extensión correspondiente, que completa la transacción en 

su nombre. 

"Activos criptográficos" se refiere a tokens fungibles y no fungibles, implementados en la cadena de 

bloques de Stellar, Ethereum, Polygon y Binance Smart Chain (y cualquier otra que en el futuro se 

decida integrar) mediante contratos inteligentes (Smart Contracts). 

Algunas o todas las transacciones iniciadas a través de nuestro servicio son facilitadas y ejecutadas 

por extensiones de cartera electrónica de terceros, y al utilizar nuestros servicios, usted acepta que 

está regido por los términos de servicio y la política de privacidad para las extensiones aplicables.  

ETTIOS es una plataforma. No somos un corredor, una institución financiera o un acreedor. Los 

servicios son una plataforma administrativa únicamente. ETTIOS facilita las transacciones entre el 

comprador y el vendedor en el sitio, pero no es parte de ningún acuerdo entre el comprador y el 

vendedor de criptoactivos o entre ningún usuario. 

 

Usted tiene la responsabilidad total de verificar la identidad, legitimidad y autenticidad de los activos 

que adquiere en ETTIOS. A pesar de indicadores y mensajes que sugieren verificación, ETTIOS no hace 

reclamos sobre la identidad, legitimidad o autenticidad de los activos en la plataforma. 

De todas formas, el sitio utiliza como practica la política de “conozca a su cliente” (KYC) por lo que 

requerirá la presentación de la documentación acorde a dichos términos. ETTIOS se reserva el 
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derecho de solicitar cualquier otra información y/o documentación que estime pertinente a efectos 

de la registración de los activos digitales. 

Debido a que tenemos un número creciente de servicios, a veces necesitamos describir términos 

adicionales para servicios específicos. Esos términos y condiciones adicionales, que están disponibles 

con los servicios relevantes, luego pasan a formar parte de su acuerdo con nosotros si utiliza esos 

servicios. 

Estos términos de uso son importantes y afectan sus derechos legales, por lo que léalos 

detenidamente. Queremos hacerle saber que los términos incluyen un acuerdo de arbitraje que, con 

excepciones limitadas, requerirá que las disputas existentes entre ambas partes sean sometidas a un 

arbitraje vinculante y final. A menos que opte por salir del acuerdo de arbitraje: (1) solo se le permitirá 

hacer reclamos contra nosotros de forma individual, no como demandante o miembro de la colección 

en cualquier clase o acción representante o procedimiento; y (2) usted acepta el arbitraje individual 

obligatorio para la resolución de controversias y renuncia a su derecho a un juicio por jurado y/o 

cualquier otro procedimiento judicial sobre sus reclamaciones. 

Al hacer clic en el botón “acepto”, completar el proceso de registro de la cuenta, utilizar nuestros 

servicios y/o comprar criptoactivos, usted acepta estar obligado por estos términos y todos los 

términos incluidos aquí por referencia. Si no está de acuerdo con estos términos, no podrá acceder 

ni utilizar el servicio ni comprar los activos criptográficos. 

ETTIOS se reserva el derecho de cambiar o modificar estos términos en cualquier momento y a 

nuestro exclusivo criterio. Si realizamos cambios en estos términos, notificaremos los mismos, por 

ejemplo, enviando una notificación por correo electrónico, proporcionando un aviso a través del 

servicio o actualizando la fecha de "última actualización" al comienzo de estos términos. Al continuar 

accediendo o utilizando el servicio, usted confirma su aceptación de los términos revisados y todos 

los términos incorporados en ellos como referencia. Le recomendamos que revise los términos con 

frecuencia para asegurarse de que comprende los términos y condiciones que se aplican cuando 

accede o utiliza el servicio. Si no está de acuerdo con los términos revisados, no podrá acceder ni 

utilizar el servicio. 
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2.- Política de privacidad 
 

Consulte nuestra política de privacidad para obtener información sobre cómo recopilamos, usamos 

y compartimos su información personal. 

 

3.- Preferencias de comunicación y registro de cuenta 
 

Si desea participar en la adquisición y/o intercambio de activos criptográficos, deberá registrarse para 

obtener una cuenta en el servicio ("cuenta"). Al crear una cuenta, usted acepta (a) proporcionar 

información precisa, actual y completa de la cuenta sobre usted, (b) mantener y actualizar 

oportunamente de vez en cuando, según sea necesario, la información de su cuenta, (c) mantener la 

seguridad de su contraseña y aceptar todos los riesgos de acceso no autorizado a su cuenta y la 

información que nos proporciona, y (d) notificarnos inmediatamente si descubre o sospecha de 

alguna otra manera cualquier violación de seguridad relacionada con el servicio o su cuenta.  

Además, usted acepta que no: 

- Creerá otra cuenta si hemos desactivado una que tenía, a menos que primero tenga nuestro 

permiso por escrito; 

- Comprará, venderá, alquilará o arrendará el acceso a su cuenta o nombre de usuario a menos 

que primero tenga nuestro permiso por escrito; 

- Compartirá la contraseña de su cuenta con cualquier persona;  

- Iniciará sesión o intente iniciar sesión para acceder al servicio a través de aplicaciones o 

clientes de terceros no autorizados. 

ETTIOS puede solicitarle que proporcione información y documentos adicionales a solicitud de 

cualquier autoridad competente o en caso de aplicación de cualquier ley o reglamento aplicable, 

incluidas las leyes relacionadas con la lucha contra el blanqueo (legalización) de los ingresos 

obtenidos por medios delictivos o para contrarrestar la financiación del terrorismo. ETTIOS también 

puede solicitarle que proporcione información y documentos adicionales en los casos en que tenga 

motivos para creer que: 

- Su cuenta está siendo utilizada para lavado de dinero o para cualquier otra actividad ilegal; 

- Ha ocultado o informado información de identificación falsa y otros detalles; o 

las transacciones efectuadas a través de su cuenta se realizaron en incumplimiento de estos 

términos. 
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En tales casos, ETTIOS, a su exclusivo criterio, puede pausar o cancelar sus transacciones de 

adquisición y/o intercambio hasta que se revise la información y los documentos adicionales y los 

acepte como que satisfacen los requisitos de la ley aplicable. Si no proporciona información y 

documentos completos y precisos en respuesta a dicha solicitud, ETTIOS puede negarse a 

proporcionarle el contenido definido en la sección 4 (a) del presente acuerdo. 

Al crear una cuenta, usted acepta recibir comunicaciones electrónicas de ETTIOS (por ejemplo, por 

correo electrónico o mediante la publicación de avisos en el servicio). Estas comunicaciones pueden 

incluir avisos sobre su cuenta (por ejemplo, cambios de contraseña y otra información transaccional) 

y son parte de su relación con nosotros. Usted acepta que cualquier aviso, acuerdo, divulgación u 

otra comunicación que le enviemos electrónicamente satisfará cualquier requisito de comunicación 

legal, que incluye, entre otros, que dichas comunicaciones se realicen por escrito. Debe conservar 

copias de nuestras comunicaciones electrónicas imprimiendo una copia en papel o guardando una 

copia electrónica. También podemos enviarle comunicaciones promocionales por correo electrónico, 

que incluyen, entre otros, boletines, ofertas especiales, encuestas y otras noticias e información que 

creemos que serán de su interés. 

Al enviar datos personales a través de nuestro sitio o servicios, acepta los términos de nuestra política 

de privacidad y da su consentimiento expreso a la recopilación, uso y divulgación de sus datos 

personales de acuerdo con la política de privacidad. 

Debe proporcionar todo el equipo y el software necesarios para conectarse al servicio y los servicios, 

incluido, entre otros, un dispositivo móvil que sea adecuado para conectarse y utilizar el servicio, en 

los casos en que el servicio ofrezca un componente móvil. Usted es el único responsable de las tarifas, 

incluidas las tarifas de conexión a internet o móviles, en las que incurra al acceder al servicio o 

servicios. 

Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en estos términos, el servicio y el contenido 

pueden incluir componentes de software proporcionados por ETTIOS o sus afiliados o un tercero que 

están sujetos a términos de licencia separados, en cuyo caso esos términos de licencia regirán dichos 

componentes de software. Por ejemplo, cuando hace clic para obtener más detalles sobre cualquiera 

de los activos criptográficos vendidos a través de nuestro mercado, verá un enlace de un tercero al 

sitio web desde el que se originó dicho activo criptográfico. Dicho sitio web puede incluir términos 

de licencia que rigen el uso de dicho activo criptográfico. En caso de que compre dicho activo 

criptográfico a través de nuestro mercado, debe cumplir con dichos términos. 

 



 

6 

TERMINOS Y CONDICIONES ETTIOS ©2022 

 

4.- Propiedad 
 

A menos que indiquemos lo contrario por escrito, el servicio y todo el contenido y otros materiales 

incluidos en el mismo, incluido, entre otros, el logotipo de ETTIOS y todos los diseños, texto, gráficos, 

imágenes, información, datos, software, archivos de sonido, otros archivos y la selección y 

disposición de los mismos (colectivamente, "contenido") son propiedad de ETTIOS o de nuestros 

afiliados, otorgantes de licencias o usuarios, según corresponda. 

El logotipo de ETTIOS y cualquier producto o nombre de servicio de ETTIOS, logotipos o eslóganes 

que puedan aparecer en el servicio son marcas comerciales de ETTIOS o de nuestras afiliadas y no 

pueden copiarse, imitarse ni utilizarse, en su totalidad o en parte, sin nuestro permiso previo por 

escrito. No puede utilizar ninguna meta etiqueta u otro "texto oculto" que utilice "ETTIOS" o cualquier 

otro nombre, marca comercial o nombre de producto o servicio de ETTIOS o nuestros afiliados sin 

nuestro permiso previo por escrito. Además, la apariencia del servicio y el contenido, incluidos, entre 

otros, todos los encabezados de página, gráficos personalizados, íconos de botones y scripts, 

constituyen la marca de servicio, la marca comercial o la imagen comercial de ETTIOS y no se pueden 

copiar, imitar ni usar, en su totalidad o en parte, sin nuestro permiso previo por escrito. La referencia 

a cualquier producto, servicio, proceso u otra información por nombre, marca comercial, fabricante, 

proveedor o de otro modo no constituye ni implica respaldo, patrocinio o recomendación por parte 

de ETTIOS. 

 

5.- Hipervínculos 
 

Se le otorga un derecho limitado, no exclusivo e intransferible para crear un hipervínculo de texto al 

servicio con fines no comerciales, siempre que dicho enlace no represente a ETTIOS o nuestros 

afiliados o cualquiera de nuestros productos o servicios de forma falsa, engañosa, despectiva o 

difamatoria de manera, y siempre que el sitio de enlace no contenga ningún material para adultos o 

ilegal o cualquier material que sea ofensivo, acosador u objetable de otro modo. Este derecho 

limitado puede ser revocado en cualquier momento. No puede utilizar un logotipo u otro gráfico de 

propiedad de ETTIOS para vincular al servicio o contenido sin nuestro permiso expreso por escrito. 

Además, no puede utilizar, enmarcar o utilizar técnicas de enmarcado para incluir ninguna marca 



 

7 

TERMINOS Y CONDICIONES ETTIOS ©2022 

comercial, logotipo u otra información de propiedad de ETTIOS, incluidas las imágenes que se 

encuentran en el servicio. 

 

6.- Servicios de terceros 
 

El servicio puede contener enlaces a sitios web de terceros ("sitios web de terceros") y aplicaciones 

("aplicaciones de terceros"). Cuando se hace clic en un enlace a un sitio web de terceros o una 

aplicación de terceros, no le advertiremos que ha abandonado nuestro servicio y que está sujeto a 

los términos y condiciones (incluidas las políticas de privacidad) de otro sitio web o destino. Dichos 

sitios web de terceros y aplicaciones de terceros no están bajo el control de ETTIOS.  

ETTIOS no es responsable de ningún sitio web de terceros o aplicaciones de terceros. ETTIOS 

proporciona estos sitios web de terceros y aplicaciones de terceros solo para su conveniencia y no 

revisa, aprueba, monitorea, respalda, garantiza ni hace ninguna declaración con respecto a los sitios 

web de terceros o aplicaciones de terceros, o sus productos o servicios. Utiliza todos los enlaces en 

sitios web de terceros y aplicaciones de terceros bajo su propio riesgo. Cuando abandona nuestro 

servicio, nuestros términos y políticas ya no rigen. Debe revisar todos los acuerdos y políticas 

aplicables, incluidas las prácticas de privacidad y recopilación de datos, de cualquier sitio web de 

terceros o aplicaciones de terceros, y debe realizar cualquier investigación que considere necesaria 

o apropiada antes de proceder con cualquier transacción con un tercero. 

 

7.- Conducta del usuario 
 
Usted acepta que no violará ninguna ley, contrato, propiedad intelectual u otro derecho de terceros, 

y que usted es el único responsable de su conducta mientras accede o usa el servicio o participa en 

la adquisición y/o intercambio de criptoactivos. Usted acepta que cumplirá con estos términos y no: 

- proporcionará información falsa o engañosa a ETTIOS; 

- usará o intentará usar la cuenta de otro usuario sin la autorización de dicho usuario y ETTIOS; 

- creará o enumerará artículos falsificados; 

- se hará pasar por otra persona o creará un nombre de usuario engañoso; 

- usará el servicio de cualquier manera que pueda interferir, interrumpir, afectar 

negativamente o inhibir a otros usuarios para que utilicen plenamente el servicio, o que 
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pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar el funcionamiento del servicio de 

cualquier manera; 

- desarrollará, utilizará o difundirá cualquier software o interactuar con cualquier api de 

cualquier manera que pueda dañar, dañar o perjudicar el servicio; 

- realizará ingeniería inversa en cualquier aspecto del servicio, o hará cualquier cosa que pueda 

descubrir el código fuente o eludir las medidas empleadas para prevenir o limitar el acceso a 

cualquier servicio, área o código del servicio; 

- intentará eludir cualquier técnica de filtrado de contenido que empleemos, o intentará 

acceder a cualquier función o área del servicio a la que no esté autorizado a acceder; 

- usará cualquier robot, araña, rastreador, raspador, secuencia de comandos, extensión del 

navegador, lector fuera de línea u otros medios automatizados o interfaz no autorizados por 

nosotros para acceder al servicio, extraer datos o interferir o modificar la prestación de las 

páginas o la funcionalidad del servicio; 

- utilizará los datos recopilados de nuestro servicio para contactar a personas, empresas u otras 

personas o entidades; 

- utilizará los datos recopilados de nuestro servicio para cualquier actividad de marketing 

directo (incluidos, entre otros, marketing por correo electrónico, marketing por sms, 

telemarketing y marketing directo); 

- omitirá o ignorará las instrucciones que controlan todo el acceso automatizado al servicio; 

- usará el servicio para cualquier propósito ilegal o no autorizado, o participar, alentar o 

promover cualquier actividad que viole estos términos; 

- usar el sitio para llevar a cabo cualquier actividad ilegal, que incluye, entre otros, el lavado de 

dinero, el financiamiento del terrorismo o la participación deliberada en actividades 

diseñadas para afectar negativamente el desempeño del sitio o el servicio; 

- participará en operaciones comerciales de lavado u otras actividades comerciales engañosas 

o manipuladoras; 

- realizará ofertas u ofertas engañosas; 

- creará listados de spam con el fin de hacer que un listado aparezca en la parte superior de los 

resultados de búsqueda; 

- participará en comportamientos que tienen la intención o el efecto de aumentar 

artificialmente el recuento de vistas, los favoritos, el volumen u otras métricas que ETTIOS 

podría usar para ordenar los resultados de búsqueda; 
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- utilizará el servicio para llevar a cabo cualquier actividad financiera sujeta a registro o licencia, 

que incluye, entre otros, la creación, cotización o compra de valores, materias primas, 

opciones, bienes raíces o instrumentos de deuda; 

- utilizará el servicio desde un país autorizado por el gobierno de los estados unidos;  

- utilizará el servicio para participar en la recaudación de fondos para una empresa, protocolo 

o plataforma, que incluye, entre otros, la creación, la lista o la compra de activos que se 

pueden canjear por instrumentos financieros, activos que otorgan a los propietarios derechos 

para participar en una ico o cualquier oferta de valores o activos que dan derecho a los 

propietarios a recompensas financieras de cualquier índole.   

 

ETTIOS facilita el comercio entre una comunidad diversa de compradores y vendedores. La apertura 

es uno de nuestros valores más preciados, y estamos comprometidos a proporcionar una plataforma 

para el intercambio de una amplia gama de contenido. Estas políticas garantizan que nuestro 

mercado ofrezca la selección más amplia de activos posible al tiempo que promueve la confianza y 

el respeto, así como el cumplimiento de la ley. 

ETTIOS siempre ha ejercido su juicio al permitir o rechazar ciertos activos, listados, contratos 

inteligentes y colecciones de acuerdo con el espíritu de apertura en una comunidad mundial de 

usuarios de una nueva tecnología radical. Consideramos cuidadosamente la situación completa y 

todos sus detalles a la luz de nuestras políticas antes de decidir eliminar los activos, listados, contratos 

inteligentes y colecciones inapropiadas cuando los descubrimos o nos los informan. 

Los activos, listados, contratos inteligentes y colecciones que no sean propiedad de ETTIOS y se 

considere inapropiados, perjudiciales o ilegales están prohibidos en el sitio. ETTIOS se reserva el 

derecho de determinar la idoneidad de los listados en su sitio y eliminar cualquier listado en cualquier 

momento. Si crea u ofrece un activo, listado, contrato inteligente o colección en violación de estas 

políticas, tomaremos acciones correctivas, según corresponda, que incluyen, entre otras, la 

eliminación del activo, listado, contrato inteligente o colección, eliminando su cuenta, y reteniendo 

permanentemente los pagos de referencia y las tarifas de reparto de ingresos del desarrollador. 

ETTIOS no puede destruir ni incautar sus activos o contratos inteligentes, pero nos reservamos el 

derecho de destruir los metadatos inapropiados almacenados en nuestros servidores. 

Activos, listados, contratos inteligentes y colecciones que incluyen metadatos que violan las leyes de 

propiedad intelectual internacionales, promueven el suicidio o la autolesión, incitan al odio o la 
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violencia contra otros, degradan o engañan a otra persona, representan a menores en situaciones 

sexualmente sugerentes, están prohibidos en ETTIOS y serán eliminados. 

Está prohibida la venta de activos robados, activos convertidos, activos obtenidos de forma 

fraudulenta, activos tomados sin autorización y otros activos obtenidos ilegalmente en ETTIOS. 

Publicar activos obtenidos ilegalmente puede resultar en la cancelación de sus listados, la ocultación 

de sus activos o la suspensión de su cuenta. 

Si tiene motivos para creer que un activo incluido en ETTIOS se obtuvo ilegalmente, comuníquese 

con nosotros de inmediato a admin@ettios.io. Deberá incluir la identificación del activo, la dirección 

del contrato del activo y evidencia que demuestre que el activo se obtuvo ilegalmente. ETTIOS 

revisará su reclamo y responderá dentro de las 72 horas. Si determinamos a partir de la evidencia 

que el activo es robado, lo ocultaremos o inhabilitaremos su comercio. 

Requerimos que todos los usuarios tengan 18 años o más. Si es menor de 18 años, puede usar la 

cuenta ETTIOS de un padre o tutor, pero solo con la participación del titular de la cuenta. Sin 

embargo, el titular de la cuenta es responsable de todo lo que se haga con esa cuenta. 

Los servicios ofrecidos por el Sitio se encuentran disponibles para aquellos Usuarios que tengan 

capacidad legal para contratar, esto es adquirir derechos y contraer obligaciones. No podrán utilizar 

los servicios del Sitio las personas que no tengan esa capacidad, los menores de edad o los usuarios 

que hayan sido suspendidos y/o inhabilitar del Sitio. 

Si tiene conocimiento de la creación, listado o compra de activos en violación de cualquiera de los 

términos especificados en esta sección, debe comunicarse con nosotros aquí para informarlo. Los 

creadores tienen la responsabilidad especial de informar a ETTIOS de la existencia de sus colecciones, 

contratos y activos que violan estos términos. 

 

8.- Información del usuario y derechos de autor 
 
ETTIOS podrá realizar consultas a bases de datos públicas y/o privadas con el objetivo de comprobar 

la veracidad de los datos e información consignada por los usuarios. El uso de la información cumple 

con las normas de seguridad para datos personales estipuladas por la Ley de Protección de Datos 

Personales. El Sitio cuenta con un sistema de protección de información tipo "firewall" que impide la 

conexión directa de Internet con sus servidores, filtrando los pedidos de información para operar 

únicamente bajo las condiciones de autenticación apropiadas. La información es protegida utilizando 

el protocolo "https" o "http Secure", destinado a la transferencia segura de datos. El mismo utiliza 
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credenciales SSL (Secure Socket Layer) para crear un canal cifrado entre el navegador del Usuario y 

el servidor remoto. En el marco de la política de privacidad, ETTIOS mantendrá en absoluta 

confidencialidad la totalidad de los Datos Personales suministrados por los Usuarios del Sitio, salvo 

en los casos en los que la Ley de Protección de Datos Personales permite su divulgación. Los Datos 

Personales proporcionados por los Usuarios serán procesados por ETTIOS e incorporados a la 

correspondiente base automatizada de datos de la que ETTIOS será titular y responsable (la "Base de 

Datos"). A través de la aceptación de los Términos y Condiciones y de la creación de su Cuenta, Usted 

consiente dicho tratamiento que será utilizado para proporcionarle un mejor servicio y para realizar 

acciones de marketing directo, salvo que Usted solicite lo contrario, siempre en cumplimiento de la 

Ley de Protección de Datos Personales y regulaciones internacionales. Usted podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación o supresión, y solicitar su exclusión conforme lo dispuesto por la 

Ley enviando un correo electrónico a través del Centro de Ayuda en el Sitio. ETTIOS ha adoptado los 

niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado 

todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso 

no autorizado y robo de los Datos Personales. Los Usuarios autorizan a ETTIOS a difundir y ceder los 

datos provistos con fines comerciales y de publicidad cumpliendo con los recaudos previstos en la 

Ley, sin derecho de compensación alguna.  

Usted es el único responsable del uso que haga de los servicios y de cualquier información de usuario 

que proporcione, incluido el cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones aplicables. No 

asumimos ninguna responsabilidad por la información del usuario publicada o enumerada a través 

de los servicios. 

Usted conserva sus derechos sobre cualquier información de usuario que envíe, publique o muestre 

utilizando los servicios. 

Al enviar, publicar o mostrar información del usuario a través de los servicios, usted nos otorga una 

licencia mundial, no exclusiva, sub licenciable y libre de regalías para usar, copiar, modificar y mostrar 

cualquier texto, contenido, archivos, comunicaciones, comentarios, comentarios, sugerencias, ideas, 

conceptos, preguntas, datos u otro contenido que envíe o publique a través de los servicios o 

mediante herramientas o aplicaciones que proporcionamos para publicar o compartir dicho 

contenido (colectivamente, "información del usuario") para nuestros fines comerciales legales, 

incluso para proporcionar, promover y mejorar los servicios. 

Usted declara y garantiza que tiene, o ha obtenido, todos los derechos, licencias, consentimientos, 

permisos, poder y/o autoridad necesarios para otorgar los derechos otorgados en este documento 
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para cualquier información de usuario que envíe, publique o muestre a través de los servicios. Usted 

acepta que dicha información del usuario no contendrá material sujeto a derechos de autor u otros 

derechos de propiedad, a menos que tenga el permiso necesario o tenga el derecho legal de publicar 

el material y otorgar a ETTIOS la licencia descrita anteriormente. 

ETTIOS se reserva el derecho de eliminar contenido sin previo aviso. ETTIOS eliminará las obras en 

respuesta a reclamaciones formales de infracción y cancelará el acceso de un usuario a los servicios 

si se determina que el usuario es un infractor reincidente. 

Si cree que su contenido se ha copiado de una manera que constituye una infracción de derechos de 

autor, infórmelo comunicándose con nosotros a admin@ettios.com. 

Las reclamaciones formales de infracción con respecto al contenido de los servicios deben incluir: 

- una comunicación escrita entregada al agente designado anteriormente; 

- una firma física o electrónica de alguien autorizado para actuar en nombre del propietario de 

los derechos de autor; 

- identificación de las obras protegidas por derechos de autor supuestamente infringidas; 

- identificación del material presuntamente infractor, razonablemente suficiente para permitir 

que la compañía localice el material; 

- información razonablemente suficiente para permitir que la compañía se comunique con la 

parte reclamante. puede ser una dirección, un número de teléfono, una dirección de correo 

electrónico u otro método de contacto adecuado; 

- una declaración de que “la parte reclamante cree de buena fe que el uso del material de la 

manera denunciada no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente 

o la ley;  

- una declaración de que la información en el aviso es precisa y, bajo pena de perjurio, que la 

parte reclamante está autorizada a actuar en nombre del propietario de los derechos de 

autor. 

 

9.- Política Anti-Spam 

ETTIOS asume una posición estricta respecto al correo SPAM. 

El usuario se obliga a no transmitir publicidad no solicitada a través del email o cualquier otro medio 

en Internet publicitando cualesquiera de los servicios ofrecidos en el sitio ya sea de productos propios 
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o de terceros. El incumplimiento de este punto llevará a la suspensión inmediata y sin previo aviso 

de la cuenta. 

Por SPAM se entiende a todo e-mail no solicitado por el destinatario que consista listando pero no 

limitando, en anuncios comerciales de productos y/o servicios cuyo origen sea difícil de identificar, 

invitaciones a navegar webs con contenido adulto, ofertas irreales de premios, descuentos en 

medicamentos con venta bajo receta, y demás contenido que cause molestia a quien lo recibe, por 

dificultarle el acceso a los correos que sí le interesa leer, restarle espacio en disco en el servidor de 

correo, obligarlo a perder tiempo eliminándolo, o cualquier otro inconveniente devenido de recibir 

correo SPAM. 

Así mismo, el sistema suspenderá automáticamente aquellas cuentas: 

- En las que se detecten listas con usuarios inexistentes y/o que incluyan correos trampas 

dentro de ellas, antes o después del envío de una campaña. 

- Que reciban denuncias de envío de correo no deseado. 

- En las que se detecte envío o intento de envío de Phishing. En este caso la suspensión será 

inmediata y definitiva. 

ETTIOS se compromete contribuir con la comunidad de internet en la lucha contra el envío de correo 

no deseado o SPAM. 

 

10.- Ley GDPR  

El sitio respeta y hace cumplir los términos impuestos por el Reglamento General de Protección de 

Datos (GDPR) (Reglamento 2016/679) a fin de reforzar y unificar la protección de datos para todos 

los individuos dentro de la Unión Europea (UE). 

El usuario deberá contar con una base de datos legal y con el consentimiento de los usuarios, para 

procesar los datos personales de un ciudadano de la UE. Este consentimiento debe ser explícito y 

verificable. 

El consentimiento verificable requiere un registro escrito de cuándo y cómo alguien acordó 

permitirte procesar sus datos personales. 

El consentimiento explícito requiere que cada contacto realice una acción para dar su 

consentimiento, por lo que la opción de suscripción no puede usar una casilla de opt-in ya marcada. 

Además, en tus formularios que utilizas debes indicar todas las formas en que podrías utilizar los 
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datos personales que recopilas. También debes indicar que los datos serán almacenados fuera de la 

UE. 

Al aceptar los términos y condiciones también estás declarando que no infringes la Ley en ningún 

aspecto, incluyendo la Ley GDPR de la UE. 

 

 

11.- Política Anti-Phishing 

Entendiendo por "phishing" la modalidad relacionada con la obtención de información para la 

realización de una estafa y/o robo de identidad, toma de información tal como números de tarjetas 

de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales, por medio de engaños. 

Este tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de correo electrónico o de ventanas 

emergentes. 

ETTIOS apoya a organismos internacionales en la lucha contra el phishing en internet. 

Si cree que ha sido víctima de "phishing", proceda del siguiente modo: 

 

Informe inmediatamente del fraude a la casilla de mail admin@ettios.io. Proporcione los detalles del 

estafador, como los mensajes recibidos y demás información de importancia. Si cree que su 

información personal ha sido robada o puesta en peligro, también debe comunicarlo. 

 

12.- Descargos de responsabilidad 

Excepto que ETTIOS disponga expresamente en contrario por escrito, el servicio, el contenido en el 

mismo y los criptoactivos indicados en el mismo se proporcionan "tal cual" y "según disponibilidad" 

sin garantías o condiciones de ningún tipo. ETTIOS (y sus proveedores) no garantizan que el servicio: 

(a) cumplirá con sus requisitos; (b) estará disponible en una base ininterrumpida, oportuna, segura o 

libre de errores; o (c) será exacto, confiable, completo, legal o seguro. El usuario de ETTIOS renuncia 

a todas las demás garantías o condiciones, expresas o implícitas, incluyendo, sin limitación, las 

garantías o condiciones implícitas de comerciabilidad, aptitud para un propósito particular, título y 

no infracción del servicio. ETTIOS no representa ni garantiza que el contenido del servicio es exacto, 

completo, fiable, actual o sin errores. No seremos responsables de ninguna pérdida de ningún tipo 

de cualquier acción tomada en función del material o información contenida en el servicio. mientras 

ETTIOS intenta hacer su acceso y uso del servicio y el contenido seguros, ETTIOS no puede declarar 
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ni garantizar que el servicio, el contenido, criptoactivos incluido en nuestro servicio o nuestros 

servidores estén libres de virus u otros componentes dañinos. No podemos garantizar la seguridad 

de los datos que divulgue en línea. Usted acepta los riesgos inherentes de seguridad de proporcionar 

información y tratar en línea a través de internet y no nos hace responsables por cualquier 

incumplimiento de la seguridad a menos que sea debido a nuestra negligencia. No seremos 

responsables ante usted por ninguna pérdida y no seremos responsables ante usted por cualquier 

uso de los criptoactivos, incluyendo pero no limitado a cualquier pérdida, daño o reclamo que surjan 

de: (a) errores de usuario, como contraseñas olvidadas, transacciones construidas incorrectamente 

o direcciones incorrectas; (b) falla del servidor o pérdida de datos; (c) archivos de billetera dañados; 

(d) acceso no autorizado a las solicitudes; (e) cualquier actividad de terceros no autorizados, 

incluyendo sin limitación el uso de virus, phishing, bruteforcing u otros medios de ataque contra el 

servicio o los criptoactivos.  

ETTIOS no es responsable de las bajas sostenidas debido a la vulnerabilidad o cualquier tipo de falla, 

comportamiento anormal del software (por ejemplo, billetera, contrato inteligente), cadenas de 

bloques o cualquier otra característica de los activos criptográficos. ETTIOS no es responsable de las 

bajas debido a informes tardíos de los desarrolladores o representantes (o ningún informe) de 

cualquier problema con la cadena de bloques que respalda los activos criptográficos, incluidas las 

bifurcaciones, los problemas técnicos de los nodos o cualquier otro problema que tenga pérdidas de 

fondos como resultado. Nada en estos términos excluirá o limitará la responsabilidad de cualquiera 

de las partes por fraude, muerte o lesiones corporales causadas por negligencia, violación de las leyes 

o cualquier otra actividad que no pueda limitarse o excluirse por medios legítimos. 

 

13.- Asunción de riesgo 

El usuario acepta y reconoce que: 

- los precios de los activos de blockchain son extremadamente volátiles. las fluctuaciones en el 

precio de otros activos digitales podrían afectar de manera material y adversa los activos 

criptográficos, que también pueden estar sujetos a una volatilidad de precios significativa. No 

podemos garantizar que ningún comprador de criptoactivos no perderá dinero. 

- usted es el único responsable de determinar qué impuestos, si los hay, se aplican a sus 

transacciones de criptoactivos. ni ETTIOS ni ninguna otra parte de ETTIOS son responsables 

de determinar los impuestos que se aplican a las transacciones de crypto assets. 
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- existen riesgos asociados con el uso de una moneda basada en internet, que incluyen, entre 

otros, el riesgo de hardware, software y conexiones a internet, el riesgo de introducción de 

software malicioso y el riesgo de que terceros puedan obtener acceso no autorizado a la 

información almacenada en su billetera. Acepta y reconoce que ETTIOS no será responsable 

de los fallos de comunicación, interrupciones, errores, distorsiones o retrasos que pueda 

experimentar al utilizar los activos criptográficos, independientemente de la causa. 

- la falta de uso o interés público en la creación y desarrollo de ecosistemas distribuidos podría 

afectar negativamente el desarrollo de esos ecosistemas y aplicaciones relacionadas y, por lo 

tanto, también podría afectar negativamente la utilidad o el valor potencial de los 

criptoactivos. 

- el régimen regulatorio que rige las tecnologías blockchain, las criptomonedas, NFT y los 

tokens es incierto, y las nuevas regulaciones o políticas pueden afectar significativamente de 

manera adversa el desarrollo de la subasta y / o el servicio y la utilidad de los criptoactivos. 

- existen riesgos asociados con la compra de contenido generado por el usuario, que incluyen, 

entre otros, el riesgo de comprar activos falsificados, activos mal etiquetados, activos que son 

vulnerables al deterioro de los metadatos, activos en contratos inteligentes con errores y 

activos que pueden volverse intransferibles. ETTIOS se reserva el derecho de ocultar 

colecciones, contratos y activos afectados por cualquiera de estos problemas o por otros 

problemas. Los activos que compre pueden volverse inaccesibles en ETTIOS. Bajo ninguna 

circunstancia, la imposibilidad de ver sus activos en ETTIOS servirá como base para una 

reclamación contra ETTIOS. 

 

14.- Limitación de responsabilidad 

En la máxima medida permitida por la ley, en ningún caso ETTIOS será responsable ante usted o 

cualquier tercero por la pérdida de beneficios o cualquier daño indirecto, consecuente, ejemplar, 

incidental, especial o punitivo que surja de estos términos o el tercero, sitios y productos de las 

partes, o por cualquier daño relacionado con pérdida de ingresos, pérdida de beneficios, pérdida de 

negocios o ahorros previstos, pérdida de uso, pérdida de fondo voluntario o pérdida de datos, y ya 

sea causado por agravio (incluyendo negligencia), incumplimiento de contrato, o de otro modo, 

incluso si es previsible e incluso si ETTIOS ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. El acceso 
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y el uso de los servicios, productos o sitios y productos de terceros son bajo su propia discreción y 

riesgo. 

Las limitaciones de responsabilidad anteriores no se aplicarán a la responsabilidad de ETTIOS por (a) 

muerte o lesión personal causada por un miembro de la negligencia de ETTIOS; o por (b) cualquier 

lesión causada por un miembro de fraude de ETTIOS o declaración fraudulenta. Algunas jurisdicciones 

no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que 

la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. Algunas jurisdicciones también limitan las 

renuncias o limitaciones de responsabilidad por lesiones personales causadas por productos de 

consumo, por lo que esta limitación puede no aplicarse a las reclamaciones por lesiones personales. 

 

15.- Modificaciones al servicio 

Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de modificar, suspender o descontinuar, 

temporal o permanentemente, los servicios (o cualquier característica o parte de los mismos) o 

suspender o descontinuar la adquisición y/o intercambio de criptoactivos en cualquier momento y 

sin responsabilidad. 

 

16.- Resolución de conflictos; arbitraje. 

Lea atentamente el siguiente acuerdo de arbitraje en esta sección ("acuerdo de arbitraje"). Requiere 

que arbitre las disputas con ETTIOS y limita la forma en que puede solicitarnos una reparación. 

- Aplicabilidad del acuerdo de arbitraje. Usted acepta que cualquier disputa o reclamo 

relacionado de alguna manera con su acceso o uso del servicio, con cualquier producto 

vendido o distribuido a través del servicio, o con cualquier aspecto de su relación con ETTIOS, 

se resolverá mediante arbitraje vinculante según la leyes procesales vigentes para dicho 

procedimiento del Departamento de Asunción, Republica del Paraguay, con renuncia a 

cualquier otra Tribunal o Jurisdiccion. 

- Reglamento y foro de arbitraje. La ley de la jurisdicción competente regirá la interpretación y 

ejecución de este acuerdo de arbitraje. Para comenzar un procedimiento de arbitraje, debe 

enviar una carta solicitando el arbitraje y describiendo su reclamo al domicilio de MOUNTAIN 

GREEN SA en Avda. Mariscal López 3394 esquina Cruz del Chaco 4° Piso. Asunción, Republica 

del Paraguay. El arbitraje será realizado por la autoridad competente de resolución alternativa 

de disputas establecido y estarán sujetas a las reglas adecuadas para dicho procedimiento.  
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- Autoridad del árbitro. El árbitro tendrá autoridad exclusiva para (a) determinar el alcance y la 

aplicabilidad de este acuerdo de arbitraje y (b) resolver cualquier disputa relacionada con la 

interpretación, aplicabilidad o formación de este acuerdo de arbitraje. El arbitraje decidirá los 

derechos y responsabilidades, si los hay, de usted y ETTIOS. El procedimiento de arbitraje no 

se consolidará con ningún otro asunto ni se unirá a otros casos o partes. El árbitro tendrá la 

autoridad para otorgar mociones dispositivas de todo o parte de cualquier reclamo. El árbitro 

tendrá la autoridad para otorgar daños monetarios y otorgar cualquier remedio o 

compensación no monetaria disponible para un individuo bajo la ley aplicable. El árbitro 

emitirá un laudo por escrito y una declaración de decisión que describa los hallazgos y 

conclusiones esenciales en los que se basa el laudo, incluido el cálculo de cualquier daño 

otorgado. El árbitro tiene la misma autoridad para otorgar reparaciones de manera individual 

que tendría un juez en un tribunal de justicia. El laudo del árbitro es definitivo y vinculante 

para usted y para nosotros. 

- Renuncia a juicio con jurado. Por la presente, usted y ETTIOS renuncian a cualquier derecho 

constitucional y legal de demandar en la corte y tener un juicio frente a un juez o jurado. En 

cambio, usted y ETTIOS eligen que todas las reclamaciones y disputas se resuelvan mediante 

arbitraje en virtud de este acuerdo de arbitraje. Un árbitro puede otorgar de manera 

individual los mismos daños y reparaciones que un tribunal y debe seguir estos términos 

como lo haría un tribunal. Sin embargo, no hay juez ni jurado en el arbitraje, y la revisión 

judicial de un laudo arbitral está sujeta a una revisión muy limitada. 

- Renuncia de clase u otro alivio no individualizado. Todas las reclamaciones y disputas dentro 

del alcance de este acuerdo de arbitraje deben ser arbitradas de forma individual y no de una 

clase colectiva. Si se emite una decisión que establece que la ley aplicable excluye el 

cumplimiento de cualquier parte de las limitaciones de esta subsección en cuanto a un 

reclamo de reparación determinado, entonces ese reclamo debe separarse del arbitraje y 

presentarse ante los tribunales competentes del Departamento de Asunción, Republica del 

Paraguay. 

- Modificación. Sin perjuicio de cualquier disposición en estos términos en contrario, 

aceptamos que, si ETTIOS realiza algún cambio material en el futuro a este acuerdo de 

arbitraje, usted puede rechazar ese cambio dentro de los treinta (30) días posteriores a que 

dicho cambio entre en vigencia escribiendo a ETTIOS a la siguiente dirección: Avda. Mariscal 

López 3394 esquina Cruz del Chaco 4° Piso. Asunción, Republica del Paraguay. 
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17.- Ley aplicable y jurisdicción 

Estos términos, su acceso y uso del servicio y contenido, y su participación en la adquisición y/o 

intercambio de criptoactivos se regirán e interpretarán y aplicarán de acuerdo con las leyes del 

Departamento de Asunción, Republica del Paraguay. Cualquier disputa entre las partes que no esté 

sujeta a arbitraje, se resolverá en los tribunales competentes de la jurisdicción de mención. 

 

18.- Terminación 

Sin perjuicio de todo lo contenido en estos términos, nos reservamos el derecho, sin previo aviso y a 

nuestro exclusivo criterio, de rescindir su derecho de acceso o uso del servicio en cualquier momento 

y por cualquier motivo o sin motivo, y usted reconoce y acepta que no tendremos responsabilidad u 

obligación para con usted en tal caso y que no tendrá derecho a un reembolso de las cantidades que 

ya nos haya pagado, en la máxima medida permitida por la ley aplicable. 

 

19.- Divisibilidad 

Si algún término, cláusula o disposición de estos términos se considera inválido o inaplicable, 

entonces ese término, cláusula o disposición será separable de estos términos y no afectará la validez 

o aplicabilidad de cualquier parte restante de ese término, cláusula o disposición. 

 

20.- Misceláneas 

 

Estos términos, junto con las reglas de la subasta, constituyen el acuerdo completo entre usted y 

ETTIOS en relación con su acceso y uso de los servicios y el contenido, y su participación en la 

adquisición y/o intercambio de criptoactivos. Estos términos, y cualquier derecho y licencia 

otorgados en virtud del presente, no pueden ser transferidos o asignados por usted sin el 

consentimiento previo por escrito de ETTIOS circunstancia previa, concurrente o posterior, y el hecho 

de que ETTIOS no haga valer ningún derecho o disposición en virtud de estos términos no constituirá 
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una renuncia de tal derecho o disposición. Salvo que se disponga lo contrario en el presente, estos 

términos están destinados únicamente para el beneficio de las partes y no tienen la intención de 

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


