TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA STANDARD MONEY
Bienvenido a la Plataforma STANDARD MONEY.
Al utilizar los SERVICIOS ofrecidos por STANDARD MONEY, el usuario acepta leer con atención estos
TÉRMINOS, asegurándose de su plena comprensión. Al marcar la opción “ACEPTAR” al final, el USUARIO está
de acuerdo con lo previsto en este TÉRMINO, aceptando y vinculándose a él.
STANDARD MONEY, persona jurídica de derecho privado, inscrita en el CNPJ nº 30.219.387/0001-32,
con sede en la Alameda Río Negro, 585, salas 144 y 145, torre A, Alphaville Industrial, Barueri, São Paulo, CEP
06454-000, es la propietaria de todos los derechos sobre la plataforma, la cual consiste en SERVICIOS EN
LÍNEA para alquiler de criptoactivos, disponible a través de la “PÁGINA WEB” hospedada bajo el dominio:
https://www.standardmoney.com.br.
Queda prohibido el uso de los servicios ofrecidos por STANDARD MONEY a quienes tienen domicilio
fiscal en los siguientes países: Estados Unidos de América, Siria, Corea del Norte, Irán, Irak y China, y pueden,
también, incluirse otras restricciones sin previo aviso. De igual forma, queda prohibido el uso de la plataforma
por parte de menores de 18 años.
1. ACEPTACIÓN
1.1
Al aceptar este TÉRMINO, el USUARIO, admite que el mismo puede sufrir alteraciones a lo largo del
tiempo, siendo de su entera responsabilidad la verificación periódica del término, principalmente, antes de
usar los SERVICIOS, aceptando también la POLÍTICA DE PRIVACIDAD. Si STANDARD MONEY informa al
USUARIO sobre alteraciones significativas realizadas en el TÉRMINO, lo hará por mera liberalidad.
1.2
En caso de objeción a cualquier disposición de este TÉRMINO, incluso posterior a su aceptación, el
USUARIO deberá interrumpir inmediatamente su uso de acuerdo con lo dispuesto en este TÉRMINO.
1.3
Para utilizar los SERVICIOS de STANDARD MONEY, el USUARIO debe tener conocimientos sobre el
mercado de criptoactivos y haber considerado los riesgos inherentes. El valor de los criptoactivos puede variar
en tiempo y lugar, y el USUARIO conociendo esta circunstancia, la acepta por su propia cuenta, de forma
consciente e informada.
1.4
Aceptando el TÉRMINO, el USUARIO está consciente de que los criptoactivos presentan una gran
volatilidad con relación a su precio, habiendo posibilidad de pérdidas.
2. DE LA PLATAFORMA STANDARD MONEY
2.1
Para utilizar las funciones de la Plataforma, el USUARIO debe crear una Cuenta de Acceso y, siendo
persona física deberá ser mayor de 18 (dieciocho) años y jurídicamente capaz, o en el caso de persona jurídica,
será efectuado por el representante legal, debidamente constituido. El USUARIO debe, también, aceptar los
presentes Términos de Uso y nuestra Política de Privacidad.
2.1.1 En caso de que STANDARD MONEY verifique alguna irregularidad en el registro del USUARIO, podrá, a
su criterio y en cualquier momento, bloquearlo hasta que todas las irregularidades sean corregidas.
2.1.2 No podrán utilizar los servicios de STANDARD MONEY, los residentes en: Estados Unidos de América,
Siria, Corea del Norte, Irán, Irak y China.
2.1.3
STANDARD MONEY, se reserva el derecho de alterar el ítem 2.1.2, sin necesidad de
comunicación/información a cualquier USUARIO, salvo a aquellos con domicilio fiscal en uno de los países
listados.
2.2
El registro será realizado a través del formulario en línea, disponible en la página de registro de la
plataforma, informando los siguientes datos: nombre completo, si es persona física o, nombre empresarial, en
caso de ser persona jurídica, fecha de nacimiento de la persona física, teléfono, país de domicilio fiscal, correo
electrónico y una contraseña.
2.3
Después de la conclusión del registro, el USUARIO tendrá una Cuenta de Acceso en la plataforma y
quedará con estado PENDIENTE para el uso de los SERVICIOS disponibles. Para estar HABILITADO, el USUARIO
deberá proporcionar la siguiente información adicional y copias digitalizadas de los siguientes documentos:
2.3.1. Persona Física: Información de contacto adicional, documento de identificación con foto o documento
equivalente, comprobante de dirección, selfie con el documento de identificación proporcionado y hoja con el
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siguiente comunicado: “Registro STANDARD MONEY”, informando la fecha y el correo electrónico registrado.
2.3.2. Persona Jurídica: Información de contacto adicional, documento de identificación con foto o
documento equivalente del representante legal, contrato social, selfie con el documento de identificación
proporcionado y hoja con el siguiente comunicado: “Registro STANDARD MONEY”, informando la fecha y el
correo electrónico registrado. Al registrarse, el USUARIO debe informar datos verídicos, que serán de su entera
responsabilidad.
2.4
El USUARIO quedará con el estado de PENDIENTE hasta la validación efectiva y comprobación de
autenticidad de los documentos enviados. Puede ser requerido el reenvío o complementación en caso de
información faltante o ilegible, incluso, está complementación podrá darse posteriormente.
2.5
Para la realización del registro, el USUARIO debe informar datos verídicos, que serán de su entera
responsabilidad, estando consciente de la política de KYC. STANDARD MONEY no se hace responsable por
datos falsos proporcionados en el registro.
2.6
Proporcionar información falsa o el uso indebido de datos de terceros en nombre propio caracteriza un
crimen, siendo posible, en estos casos, ser suspendido o cancelado definitivamente el acceso del USIARIO en
cuestión a todos los servicios y funciones de la plataforma, sin limitación de otras medidas que puedan
adoptarse.
2.7
STANDARD MONEY podrá, a criterio exclusivo, solicitar documentos e informaciones adicionales para
confirmar o mantener el Registro de cualquier USUARIO. En caso de que STANDARD MONEY decida ejercer tal
facultad con relación a cualquier USUARIO, el registro de este USUARIO podrá ser suspendido o cancelado
definitivamente en caso de que dicho USUARIO se niegue a presentar las informaciones o a enviar los
documentos solicitados.
2.8
Cada USUARIO podrá mantener, solamente, un único registro en la plataforma. En caso de confirmarse
la existencia de más de un Registro relacionado a una misma persona, uno o todos esos registros podrán ser
suspendidos o cancelados, a criterio de STANDARD MONEY.
2.9
STANDARD MONEY se reserva el derecho a rechazar cualquier solicitud de Registro y de suspender o
cancelar un Registro previamente aprobado, en caso de:
I.
violación de cualquiera de las disposiciones de estos Términos de Uso;
II.
incapacidad de verificación de la identidad del USUARIO o constatación de falsedad en cualquiera de
las informaciones proporcionadas por este;
III.
práctica, por parte del Usuario, de actividades fraudulentas o dolosas, o la adopción de cualquier
comportamiento que, a criterio de STANDARD MONEY, sea incompatible con los objetivos de la Página Web,
con la convivencia con otros USUARIOS o que puedan, de cualquier otro modo, causar daños a terceros o a la
propia plataforma.
2.10
STANDARD MONEY podrá alterar, en cualquier momento, los criterios de elegibilidad de acceso y uso
de la Plataforma, sin que para esto tenga que hacer algún tipo de comunicado o aviso previo a los USUARIOS.
2.11
STANDARD MONEY mantendrá los Datos Personales, a través de su sistema automatizado, para los
usos y finalidades definidas en su Política de Privacidad, a la cual puede accederse a través de la dirección:
https://www.standardmoney.com.br. Al ingresar a la Plataforma, usted acepta la Política de Privacidad, y está
de acuerdo con el manejo de sus Datos Personales por parte de STANDARD MONEY.
2.12
STANDARD MONEY ostenta todos los derechos sobre la Plataforma, pudiendo actualizarlos cuando lo
desee o sea necesario, así como ponerla a disposición o incluso descontinuarla a lo largo del tiempo.
2.13
En caso de descontinuación de la plataforma, STANDARD MONEY informará a los usuarios con
anticipación.
2.14
Toda y cada cantidad de criptoactivos transferidos a STANDARD MONEY podrá ser retirada en
cualquier momento, observando los plazos y prerrogativas contenidas en este Término.

3.1

3. DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
Los USUARIOS son responsables y están obligados a:
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3.1.1
Utilizar de forma correcta y ética la Plataforma, respetando las condiciones que rigen su uso y
finalidad.
3.1.2
Proporcionar datos de registro correctos, completos y actualizados, además de informar un canal de
contacto apto para que la empresa pueda entrar en contacto para el mejor cumplimiento de los servicios. Si en
cualquier momento se comprueba que el USUARIO proporcionó datos falsos o que no condicen con la realidad,
STANDARD MONEY se reserva el derecho a suspender o cancelar su cuenta de acceso a la plataforma, sin
perjuicio de adoptar medidas que considere adecuadas.
3.1.3
Contar con dispositivos y equipos compatibles, servicio de conexión a internet con antivirus y firewall
habilitados, y softwares debidamente actualizados.
3.1.4
Mantener en sigilo los datos de su Cuenta de Usuario con relación a terceros, y utilizarla de forma
individual e intransferible, sin entregar, divulgar o compartir su contraseña o cualquier mecanismo de
autentificación con quien quiera que sea, bajo pena de tener que asumir las pérdidas derivadas de un eventual
uso incorrecto de las informaciones y recursos contenidos en la Cuenta de Acceso.
3.2
No se le permite al USUARIO efectuar el registro de su contraseña en aplicaciones de terceros para
realizar consultas automáticas en su Cuenta de Acceso a la Plataforma. En caso de sospechar que el sigilo de su
contraseña fue comprometido, el USUARIO debe proceder a cambiarla lo más rápido posible y comunicarse con
los canales de atención disponibles.
3.3
Tener una contraseña fuerte. No usar secuencias obvias de números o que sean de fácil deducción.
Adicionalmente, el USUARIO no debe reutilizar la contraseña en aplicaciones, portales y páginas de terceros,
3.4
Adoptar medidas en sus dispositivos tecnológicos para evitar el acceso físico o lógico por parte de
terceros no autorizados, tales como uso de contraseña y/o biometría.
3.5
Reconocer que todos los accesos y operaciones realizadas después de una autenticación digital exitosa,
son interpretados como su responsabilidad de forma indiscutible, incluyendo aquellos derivados del uso
indebido o de la divulgación de la contraseña a terceros.
3.6
Dejar sus sistemas de AntiSpam, filtros similares o configuraciones de redireccionamiento de mensajes
ajustados de forma que no interfieran en el recibo de comunicados y materiales de la Plataforma, ninguna
excusa es aceptable en caso de no haber tenido acceso a algún correo electrónico o mensaje electrónico en
virtud de los recursos mencionados.
3.7
Respetar todos los derechos de propiedad intelectual, de titularidad de STANDARD MONEY,
incluyendo todos los derechos relacionados a terceros que podrían estar o que estuvieron, de alguna forma allí
disponibles. De la misma forma, los USUARIOS solo podrán reproducir los contenidos disponibles en la
Plataforma, en especial, sus marcas y disposición del ambiente, en caso de haber sido expresamente
autorizados por la empresa para tal acción.
3.8
No ingresar a las áreas de programación de la Plataforma, su banco de datos, códigos fuente o
cualquier otro conjunto de datos disponibles en estos ambientes.
3.9
No realizar o permitir ingeniería inversa, ni traducir, descompilar, copiar, modificar, reproducir,
alquilar, sublicenciar, publicar, divulgar, transmitir, prestar, distribuir o, de otra manera, disponer de forma
inapropiada las funciones de la Plataforma.
3.10
No utilizar software spider o de minería de datos, de cualquier tipo o especie, además de cualquiera no
tipificado aquí y que actúe de forma similar.
3.11
Las funciones que componen la Plataforma son ofrecidas para el uso de los servicios puestos a
disposición, no concediendo al USUARIO ningún derecho sobre el software utilizado por STANDARD MONEY o
sobre sus estructuras informáticas que soportan la Plataforma.
3.12
La eventual remoción, bloqueo o suspensión de cualquier contenido o función de la plataforma en
respuesta a algún reclamo, deberá ser entendida siempre como una demostración de buena fe y como intención
de solución amigable de conflictos y, jamás, como reconocimiento de culpa o de cualquier infracción cometida
por STANDARD MONEY a los derechos de un tercero.
3.13
En caso de incidencia de daños a STANDARD MONEY o a terceros, el responsable se compromete a
asumir todas las obligaciones de indemnizar al sujeto perjudicado, inclusive aquellos que tienen origen en
hechos practicados por medio de su Cuenta de Acceso, asumiendo el polo pasivo de la acción judicial o
procedimiento administrativo y requiriendo la exclusión de la empresa, haciéndose cargo de todos los costes y
gastos del procedimiento pertinentes, dejándola libre de perjuicios y gastos.
3.14
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas podrá acarrear la suspensión
total o parcial de las funciones, o la exclusión del USUARIO, sin previo aviso, conforme a lo previsto en este
Término.
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3.15
Los USUARIOS reconocen que la plataforma STANDARD MONEY custodia, solamente, criptoactivos,
Bitcoin (BTC) y Tether (USDT), y que cualquier otro criptoactivo transferido a ella, por los medios que esta
permita, serán inmediatamente convertidos a Tether de acuerdo con la cotización en el momento que se reciba.
3.15.1 Queda establecido, desde ya, que STANDARD MONEY solo recibirá el criptoactivo BITCOIN y pagará a
sus USUARIOS con el criptoactivo BITCOIN y/o USDT.
3.15.2 Los USUARIOS también entienden que los criptoactivos custodiados por STANDARD MONEY no son
títulos emitidos o aprobados por el gobierno, autoridad central, autoridad monetaria o por instituciones
financieras.
3.16 El USUARIO procederá de acuerdo con los preceptos éticos y legales previstos en la Legislación de
Lavado de Dinero, Evasión de Divisas y Antiterrorismo, estando consciente, también, sobre las normas de AML
(Anti-Money Laundering – Lavado de dinero), siendo que, al no respetar tales preceptos y ser responsabilizado
por las autoridades, deberá asumir individualmente las penalidades derivadas del acto practicado.
4. DE LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA STANDARD MONEY
4.1 El USUARIO está consciente de que STANDARD MONEY efectúa la custodia para el alquiler de criptoactivos,
que el arbitraje y comercialización de criptoactivos que busca el aumento de volumen de las criptomonedas
consiste en una operación de riesgo inherente a la actividad y que no se puede garantizar ninguna ganancia, sin
embargo, presenta estadísticas del desempeño pasado en la plataforma, única y exclusivamente, para
información del USUARIO.
4.2.
Con un registro válido por la empresa el USUARIO es apto para custodiar sus criptoactivos con
STANDARD MONEY.
4.2.1. Una vez que el USUARIO sea apto para custodiar sus criptoactivos y obtener la validación de los
SERVICIOS que serán prestados, el mismo deberá transferir el monto contratado en USDT o el valor
correspondiente en BITCOIN a su billetera digital de custodia de STANDARD MONEY, para validación de los
servicios.
4.2.2
Las operaciones con el volumen de criptoactivo transferido a la billetera digital de STANDARD
MONEY, serán de hasta dos días hábiles (D+2) después de recibir los criptoactivos.
4.2.3
Esta transferencia podrá ser realizada a partir de la cartera externa o ser proveniente del uso de su
saldo disponible que consta en la plataforma.
4.3
Los resultados obtenidos en las operaciones de arbitraje y comercialización de criptoactivos, serán
computados y asignados diariamente en la cuenta del USUARIO en la Plataforma.
4.4
Las transferencias de criptoactivos a STANDARD MONEY serán aprobadas si son realizadas en USDT
y/o BITCOIN. No se aceptará ningún otro criptoactivo.
4.4.1
En caso de que el USUARIO transfiera BITCOIN a la billetera digital de STANDARD MONEY estos serán,
en la fecha de recibo, convertidos a Tether (USDT), por la propia plataforma.
4.5
En caso de un retiro anticipado del volumen custodiado por STANDARD MONEY, el USUARIO debe
solicitar la cancelación de la aplicación según lo dispuesto en este TÉRMINO.
4.6
Cuando el USUARIO desee realizar el SACAR de su volumen de criptoactivos, esté lo hará por su propia
iniciativa en la plataforma de STANDARD MONEY, considerando los criterios establecidos en los Términos de
Uso y en el contrato de alquiler.
4.7
El USUARIO, después de informar a STANDARD MONEY sobre su intención de no renovar el contrato
debe efectuar el RETIRO en la Plataforma, que será realizado en un plazo máximo de treinta días hábiles
(D+30), considerando también los plazos de transacciones de Blockchain, lo que puede aumentar ese plazo, sin
responsabilidad de STANDARD MONEY.
4.8
Las transferencias de retiro serán realizadas en USDT y/o BITCOIN, cuya cotización será calculada en el
momento de su realización.
4.9
No se cobrará tasa de retiro.
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5. CARGOS OPERACIONALES
5.1
STANDARD MONEY no cobra tasas de depósito y de custodia de los criptoactivos.
5.2
El porcentaje del resultado que será entregado al USUARIO observará lo indicado en la plataforma de
forma variable.
5.2.1 Al superar el porcentaje que consta en la plataforma, el excedente será revertido a STANDARD MONEY
a título de remuneración por los servicios prestados, siendo responsabilidad del USUARIO el límite
establecido en la plataforma.
6. DE LA VIGENCIA Y RENOVACIÓN CONTRACTUAL
6.1
Este Término será vigente durante el plazo definido en el contrato de alquiler, siendo que, todas las
alteraciones y adiciones, quedan vinculadas a la aceptación.
6.2
Permaneciendo en custodia los criptoactivos en operaciones con STANDARD MONEY, el presente
contrato se renovará automáticamente y todas las cláusulas aquí contratadas serán ratificadas.
6.3
STANDARD MONEY seguirá en posesión de los criptoactivos transferidos por el USUARIO, estando
este facultado a retirar del aumento de volumen siempre en el primer día de cada mes, respetando las cláusulas
del contrato de alquiler, así como sus tasas, valores y multas, considerando que el aumento de volumen que no
sea retirado no incorpora el monto puesto a disposición en el alquiler, no constituyendo este volumen
porcentual para futuros aumentos, quedando disponible para el usuario para transferencia o ejecución de
nuevo contrato.
6.4
Al solicitar el retiro del aumento de volumen, el usuario recibirá su criptomoneda, en BITCOIN o en
USDT, directamente en su billetera digital, informada durante el registro en la plataforma de STANDARD
MONEY, en un plazo máximo de tres días hábiles (D+3) contados a partir de la solicitud realizada en la
plataforma en línea.
6.5
Si no hay interés de renovación del presente contrato por parte de STANDARD MONEY, la misma debe
comunicar al USUARIO con anticipación y sin necesidad de justificación.
6.6
En caso de anulación antes del plazo definido, se aplican las multas y plazos previstos en el contrato de
alquiler.
7. DE LOS IMPUESTOS
7.1
Las partes concuerdan en que el USUARIO es el único responsable por la información, declaración de
impuestos y recaudación de todos los impuestos gravados sobre el volumen de criptoactivos que tenga, según
la legislación aplicable en el país donde tiene su domicilio fiscal.
7.2
STANDARD MONEY está exenta de cualquier impuesto, multa o de cualquier tipo de gravamen por
parte de las autoridades públicas, por la no declaración/información del volumen de criptoactivos del
USUARIO.
8. EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
8.1
La Plataforma y sus funciones son presentadas a los USUARIOS de la forma en la que están dispuestas,
pudiendo sufrir mejoras y actualizaciones. STANDARD MONEY se obliga a:
I. preservar su funcionalidad con enlaces ininterrumpidos y utilizando una disposición que respete la
usabilidad y navegabilidad, siempre que sea posible;
II. exhibir las funciones de manera clara, completa, precisa y suficiente de modo que exista la percepción
exacta de las operaciones realizadas; y
III. proteger, por medio del estado de la técnica disponible, los datos recogidos por las funciones puestas a
disposición.
8.2
STANDARD MONEY invierte sus esfuerzos para mantener la disponibilidad continua y permanente de
la Plataforma. Sin embargo, puede pasar, eventualmente, alguna inactividad temporal debido al mantenimiento
necesario o generada por motivo de fuerza mayor, como desastres naturales, fallas en los sistemas de
comunicación y acceso a internet, o hechos de terceros que huyen de su esfera de vigilancia y responsabilidad.
8.2.1 Si esto sucede, STANDARD MONEY hará lo que esté a su alcance para reestablecer el acceso a la
Plataforma, a la mayor brevedad posible, dentro de las limitaciones técnicas de sus servicios y de los servicios
de terceros, de los cuales depende para mantenerse en línea.
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8.3
Eventuales procedimientos de mantenimiento que lleven a la inactividad de la Plataforma por largos
periodos serán informados por medio de los canales de comunicación oficiales, como correo electrónico o
teléfono de atención.
8.4
El USUARIO no tiene derecho a exigir la disponibilidad de la Plataforma, tampoco podrá reclamar
indemnización o reparación de daños en caso de que la Plataforma permanezca fuera del aire,
independientemente del motivo.
8.6
En caso de inactividad de la Plataforma el USUARIO podrá comunicarse con STANDARD MONEY a
través de todos los demás canales oficiales de comunicación señalados en este Término.
9. STANDARD MONEY NO SE RESPONSABILIZA:
9.1
Por cualquier problema, bug, glitches o por el funcionamiento indebido que ocurra en los dispositivos y
equipos de los USUARIOS y que resulten, directa o indirectamente, del uso regular de la Plataforma.
9.2
Por cualquier daño, directo o indirecto, ocasionado por eventos de terceros, a ejemplo de, pero sin
limitarse a ataques de hackers a los USUARIOS, fallas en el sistema, en el servidor o en la conexión a internet,
incluso por acciones de softwares que puedan, de alguna forma, dañar los activos físicos o lógicos o la conexión
de los USUARIOS debido al acceso, utilización o navegación en la Plataforma, así como la transferencia de datos,
archivos, imágenes, textos, audios o videos contenidos en este.
9.3
Por la navegación de los USUARIOS en los enlaces externos mostrados en la Plataforma, siendo su
deber la lectura de los Términos y Condiciones de Uso y de la Política de Privacidad de la página abierta, y
actuar según lo determinado.
9.4
Por verificar, controlar, aprobar o garantizar la adecuación o exactitud de las informaciones o datos
mostrados en tales enlaces, no siendo, por lo tanto, responsable por perjuicios, pérdidas o daños ocurridos por
la visita a dichas páginas web, cabiendo al interesado verificar la fiabilidad de las informaciones y datos allí
exhibidos antes de tomar alguna decisión o de llevar a cabo alguna acción.
9.5
Toda y cualquier responsabilidad por eventuales pérdidas y daños, lucros cesantes o daños
emergentes, cuyas causas puedan ser atribuidas, de forma directa o indirecta, al suministro, utilización o
desempeño de la plataforma;
9.6
Eventos de la naturaleza o de fuerza mayor;
9.7
Uso peligroso y/o inadecuado de la plataforma;
9.8
Factores de orden técnico que impidan la transferencia de datos y/o la descarga de informaciones de la
plataforma, dentro de estos se incluyen los problemas de internet;
9.9

Actos de mala fe del usuario.

10. DE LA PRIVACIDAD
10.1
STANDARD MONEY cuenta con un documento propio, denominado Política de Privacidad, que regula
el trato de los datos recogidos en la Plataforma, siendo parte integrante e inseparable de los presentes
Términos y Condiciones de Uso, y puede ser consultada a través de un enlace en la plataforma.
10.2
En caso de que alguna disposición de la Política de Privacidad entre en conflicto con cualquier otra del
presente documento, deberá prevalecer lo descrito en la norma más específica.
11. SOPORTE TÉCNICO
11.1
La prestación del servicio de soporte técnico se limita a aclaraciones sobre el funcionamiento de
STANDARD MONEY, asumiendo el conocimiento por parte del USUARIO sobre el uso del computador y
dispositivo móvil y sus funciones, así como del sistema operativo con el cual será utilizado el sistema. También
se presupone que el computador está correctamente configurado y en buen estado de funcionamiento.
11.2
El Soporte Técnico se limita a atender al USUARIO vía correo electrónico y llamado (ticket) de soporte
disponible en el Service Desk de la PÁGINA WEB, siendo que STANDARD MONEY se compromete a
proporcionar respuesta en hasta 24 (veinticuatro) horas hábiles, excepto en situaciones excepcionales,
contadas a partir del llamado realizado por el USUARIO.
11.3
El Soporte Técnico proporcionado por STANDARD MONEY no incluye la conexión a internet, red
interna y computadores/dispositivos móviles del USUARIO.
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11.4
El Soporte de STANDARD MONEY tampoco incluye asesoría o consultoría financiera, económica o
tributaria, siendo que el USUARIO será totalmente responsable por las decisiones que tome para usar la
Plataforma.
12. PROPIEDAD INTELECTUAL
12.1
Todos los derechos de propiedad intelectual como marca, nombre empresarial o nombre de dominio,
así como los logotipos, marcas, insignias, contenido de las pantallas relacionadas a los servicios de la
Plataforma y el conjunto de programas, bancos de datos, redes y archivos que permiten que el USUARIO
ingrese y use su cuenta relacionada a STANDARD MONEY pertenecen a la empresa, siendo concedido al
USUARIO solamente el derecho de uso del SERVICIO puesto a disposición. Queda prohibido el uso indebido y la
reproducción total o parcial de tales contenidos, salvo con autorización de la empresa.
12.2
STANDARD MONEY podrá ser perfeccionada, habiendo la posibilidad de que ocurra una suspensión
temporal del servicio en virtud de tal mejoría. El USUARIO desde ya, acepta las modificaciones, implementación
de nuevos recursos, herramientas, mejoras o correcciones en la plataforma.

3.17 DISPOSICIONES GENERALES
13.1
Al navegar por la Plataforma y usar sus funciones, el USUARIO acepta guiarse por los Términos y
Condiciones de Uso y por la Política de Privacidad que se encuentren vigentes en la fecha de acceso. Por esta
razón, se recomienda que el USUARIO se mantenga actualizado.
13.2
La tolerancia del eventual incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente
instrumento no constituirá novación de las obligaciones aquí estipuladas y tampoco impedirá o inhibirá la
observancia de estas en cualquier momento.
13.3
En caso de que alguna de las disposiciones de estos Términos y Condiciones de Uso o de la Política de
Privacidad publicadas en la Plataforma, sea considerada inaplicable o sin efecto, el resto de ambos documentos
continua vigente, sin necesidad de medida judicial que declare dicha afirmación.
13.4 El USUARIO reconoce que toda comunicación realizada por medio de la página web de STANDARD
MONEY https://www.standardmoney.com.br. a la dirección de correo electrónico informada en su registro,
es válida, eficaz y suficiente para la divulgación de cualquier asunto relacionado a los servicios objeto de este
contrato, así como las condiciones de su prestación o sobre cualquier asunto en él abordado, a excepción de las
diferentes disposiciones expresamente previstas en estos Términos y Condiciones de Uso.
13.5
El USUARIO tiene derecho a solicitar el cierre de su cuenta en STANDARD MONEY en cualquier
momento.
13.6
El cierre de la cuenta del USIARIO solo será posible si no hay registro de fondos, es decir, si no hay, en
el momento de la cancelación, ningún valor en BITCOINS y/o USDT, siendo de responsabilidad del USUARIO
efectuar el retiro.
13.7
Después del cierre de la cuenta del USUARIO, realizado por este o por STANDARD MONEY, el
USUARIO reconoce que ya no podrá tener acceso y/o recuperar informaciones sobre transacciones realizadas a
través de la plataforma, siendo que, STANDARD MONEY no tiene el deber de almacenar informaciones, y
tampoco de transmitir esas informaciones al USUARIO.
13.8
En caso de sospecha de fraude o de cualquier otra actividad ilícita, STANDARD MONEY podrá, además
de recurrir a las medidas legales pertinentes, en el momento efectivo de la anulación, retener eventuales fondos
almacenados, hasta la conclusión de las respectivas investigaciones.
13.9
Incluso en caso de cierre, todas las tasas pagas y cobros hechos antes del cierre no son reembolsables.
13.10 La anulación del registro no afectará los derechos y obligaciones anteriores. Las obligaciones
contraídas por cualquiera de las partes continuarán en pleno vigor y efecto hasta que sean resueltas.
13.11 La incapacidad o la mera liberalidad de no hacer cumplir cualquiera de las disposiciones de este
Término, no constituye una renuncia a los derechos, y podrá exigirse su cumplimiento en cualquier momento.
13.12 Los Términos y Condiciones de uso aquí descritos son interpretados según la legislación de la sede de
STANDARD MONEY para dirimir cualquier litigio o controversia relacionado al presente documento o al uso
de la plataforma.
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[ ] Leí y acepto los Términos y Condiciones de Uso aquí descritos.
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