
Contrato de Cuenta de Usuario de
Servicios de Criptomoneda

El presente Contrato de Cuenta de Usuario (el "Contrato") establece los derechos y
obligaciones entre usted, VestCrypto, Inc. como su casa de bolsa ("Corresponsal"), Apex
Clearing Corporation ("Apex Clearing"), y Apex Crypto LLC, una sociedad de
responsabilidad limitada constituida bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de
América ("Apex Crypto" o "nosotros"). Le pedimos que lea detenidamente el presente
Contrato antes de registrar una cuenta y acceder o utilizar los Servicios (tal y como se
definen en el presente documento).

AL REGISTRAR UNA CUENTA CON APEX CRYPTO (la "Cuenta"), O AL ACCEDER O
UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS, USTED ESTÁ ACEPTANDO EN SU TOTALIDAD LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN EL PRESENTE ACUERDO, INCLUYENDO
TODOS LOS TÉRMINOS INCORPORADOS POR REFERENCIA.

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON CUALQUIERA DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y
CONDICIONES, INCLUYENDO LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE OBLIGATORIO Y LA
RENUNCIA CONTENIDA EN LA CLÁUSULA 17, Y LA OBLIGACIÓN DE INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN DE LA CLÁUSULA 5.1, NO REGISTRE SU CUENTA NI ACCEDA O UTILICE
LOS SERVICIOS.

1. Alcance de los servicios

El presente Contrato es aplicable para el acceso y uso de nuestros Servicios, tal y como se
describen en el presente documento. Al registrar una Cuenta con Apex Crypto, de acuerdo
con los términos y condiciones contenidos en el presente Contrato, usted podrá (i) realizar
transacciones con Apex Crypto a través de la aplicación móvil del Corresponsal (la
"Plataforma") para comprar y vender criptomoneda soportadas con fines personales y no
comerciales; (ii) depositar y retirar criptomoneda soportadas desde/a carteras externas (los
depósitos/retiros y las compras/ventas de criptomoneda se denominan aquí,
colectivamente, "Transacciones de Criptomonedas"); (iii) almacenar criptomoneda en una o
más carteras de criptomoneda alojadas ("Carteras Alojadas"); y (iv) realizar un seguimiento
de sus Transacciones de Criptomonedas y del saldo de su(s) Monedero(s) Alojado(s) a
través de la Plataforma, (conjuntamente, los "Servicios"). Usted acepta, declara y garantiza
que los Servicios constituyen transacciones financieras y de inversión y que no se
contemplan ni se permiten transacciones comerciales en virtud del presente Contrato.

2. Modificaciones del presente Contrato

Nos reservamos el derecho a realizar cambios y modificaciones al presente Contrato en
cualquier momento y a nuestra entera discreción. En caso de cualquier cambio o
modificación, la Plataforma mostrará una ventana emergente con el Contrato modificado, el
cual deberá aceptar para seguir utilizando la Plataforma y recibir los Servicios. También
podemos intentar notificarle enviando un aviso por correo electrónico a la dirección
asociada a su Cuenta. El uso de una forma particular de notificación en algunos casos no
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nos obliga a utilizar la misma forma en otros casos. A menos que indiquemos lo contrario
en nuestra notificación, las Condiciones de Uso modificadas entrarán en vigor
inmediatamente y se aplicarán a cualquier uso actual y posterior de los Servicios,
incluyendo cualquier Transacción de Criptomoneda pendiente. Usted es responsable de
revisar el presente Contrato cada vez que acceda o utilice nuestros Servicios. El hecho de
que siga accediendo y utilizando su Cuenta y/o los Servicios después de que se lo
notifiquemos, constituirá la aceptación de los cambios. Si no está de acuerdo con
cualquiera de los términos y condiciones modificados, deberá dejar de acceder y utilizar los
Servicios y cerrar su Cuenta inmediatamente.

3. Elegibilidad

3.1 Requisitos generales

Para registrarse en una Cuenta debe ser una persona física de al menos 18 años de edad y
tener la capacidad legal para suscribir el presente Contrato. Además, debe tener una
Cuenta de Inversión, en buen estado, mantenida en Apex Clearing ("Cuenta de Inversión").

3.2 Estados restringidos

No podrá registrar una Cuenta ni utilizar los Servicios si es residente de algún Estado en el
que Apex Crypto no esté autorizada a prestar los Servicios ("Estados Restringidos"). La lista
actual de Estados Restringidos está disponible en https://apexcrypto.com/ y está sujeta a
cambios en cualquier momento.

Por medio del presente, usted declara y garantiza que no es residente de ningún Estado
Restringido y que no registrará una Cuenta ni utilizará los Servicios, incluso si nuestros
métodos para evitar que registre una Cuenta o utilice los Servicios no son efectivos o
pueden evitarse.

3.3 Jurisdicciones extranjeras restringidas

No podrá registrar una Cuenta ni acceder o utilizar los Servicios si se encuentra en, o está
bajo el control de, o es ciudadano o residente de cualquier estado, país, territorio u otra
jurisdicción a la que Estados Unidos haya embargado bienes o servicios, o donde el uso de
los Servicios sea ilegal o infrinja de algún modo cualquier ley aplicable de dicha jurisdicción
o de Estados Unidos ("Jurisdicción Restringida"). Podemos implementar controles para
restringir el acceso a los Servicios desde cualquier Jurisdicción Restringida.

Por medio del presente Contrato, usted declara y garantiza que no está bajo el control de
ninguna Jurisdicción Restringida, ni es ciudadano o residente de la misma, y que no
accederá a los Servicios ni los utilizará mientras se encuentre en una Jurisdicción
Restringida, incluso si nuestros métodos para impedir el acceso y el uso de los Servicios
desde estas jurisdicciones no son efectivos o se pueden eludir.
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3.4 Personas restringidas

Por medio del presente Contrato, usted declara y garantiza que no ha sido identificado
como ciudadano especialmente designado ni incluido en ninguna lista de sanciones por la
Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos o el Departamento de Estado
de los Estados Unidos; y que no utilizará nuestros Servicios para llevar a cabo ninguna
actividad ilegal o ilícita.

4. Registro de la cuenta

4.1 Información personal

Durante el proceso de registro de la Cuenta deberá facilitarnos la información y
documentación que le solicitemos con el fin de establecer y verificar su identidad
("Información Personal"). Además, como condición para acceder y utilizar los Servicios,
deberá autorizar a Apex Clearing a compartir sus Datos Personales con nosotros, de
conformidad con la Sección 5.1.

La Información Personal puede incluir su nombre, dirección de correo electrónico, dirección
residencial, número de teléfono, fecha de nacimiento y número de identificación fiscal. La
Información Personal también puede incluir documentación, como copias de su
identificación con fotografía emitida por el gobierno (por ejemplo, su pasaporte, licencia de
conducir o tarjeta de identificación militar), estados de cuenta y otros documentos que
podamos requerir. La información personal será retenida por nosotros a nuestra discreción
y de acuerdo con las leyes aplicables. Usted se compromete a proporcionarnos
Información Personal precisa, actual y completa.

4.2 Verificación

Por medio del presente nos autoriza a nosotros, o a cualquier tercero proveedor de
servicios que designemos, a tomar las medidas que consideremos necesarias para
confirmar la Información Personal que usted proporcione, verificar y autenticar su
Información Personal, y tomar las medidas que consideremos necesarias en función de los
resultados. Usted reconoce que este proceso puede suponer un retraso en el registro de
su Cuenta, y que no estará autorizado a acceder o utilizar los Servicios hasta que el registro
de su Cuenta se haya completado con éxito.

4.3 Cuentas de custodia para menores

Se le puede permitir establecer una cuenta de custodia para un hijo menor de edad en
virtud de la Ley de Transferencia Uniforme a Menores (UTMA) y la Ley de Donaciones
Uniformes a Menores (UGMA) (cada una de ellas, una "Cuenta de Custodia"). Usted
entiende y reconoce que al establecer una Cuenta de Custodia en nombre de un
beneficiario menor de edad, se le designa como custodio de la cuenta ("Custodio"). Como
Custodio, es su obligación cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables que rigen
dichas cuentas. Usted entiende que debe consultar con un abogado y/o asesor fiscal antes
de abrir una Cuenta de Custodia. La mayoría de edad varía según el estado. Como
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Custodio, usted se compromete a informar rápidamente a Apex Crypto por escrito cuando
el beneficiario de la Cuenta de Custodia alcance la mayoría de edad y a facilitar la
transferencia de la Cuenta a su beneficiario. Apex Crypto se reserva el derecho, pero no
estará obligado, a poner fin a la custodia y/o a transferir los activos de la Cuenta al
beneficiario final en el momento en que el menor alcance la mayoría de edad, tal y como
determina la legislación aplicable, sin previo aviso ni consentimiento del Custodio.

5. Autorizaciones de cuentas

5.1 Intercambio obligatorio de información

Por medio del presente Contrato, usted autoriza al Corresponsal y a Apex Clearing a
proporcionar a Apex Crypto cualquier información personal suya mantenida en relación con
su Cuenta de Inversión, y a seguir compartiendo dicha información, y cualquier revisión o
adición a la misma, con Apex Crypto de forma continuada hasta que su Cuenta se cierre o
se cancele de conformidad con el presente Contrato. Por medio del presente Contrato,
usted autoriza a Apex Crypto a proporcionar al Corresponsal y a Apex Clearing cualquier
información personal suya, y a seguir compartiendo dicha información, así como cualquier
revisión o adición a la misma, con ellos de forma continua hasta que su(s) cuenta(s) con el
Corresponsal o Apex Clearing se cierre(n) de acuerdo con los términos y condiciones que
rigen dicha(s) cuenta(s).

5.2 Autorización a Apex Crypto

Usted entiende y reconoce que su Cuenta es autodirigida, y por medio del presente
Contrato nombra a Apex Crypto como su agente con el fin de llevar a cabo sus
instrucciones de acuerdo con el presente Contrato. Por medio del presente Contrato, usted
autoriza a Apex Crypto a abrir y cerrar su Cuenta, a realizar y cancelar órdenes de compra y
venta de criptomoneda ("Órdenes"), a cobrar y compensar cualquier tarifa u otros importes
debidos a Apex Crypto, y a tomar cualquier otra medida que sea razonable para llevar a
cabo sus instrucciones.

5.3 Autorización a Apex Clearing

Usted entiende y reconoce que cuando envía una Orden compra a través de la Plataforma,
está autorizando e instruyendo a Apex Crypto para que ordene a Apex Clearing que acepte
dicha instrucción para transferir los fondos necesarios para la Transacción de criptomoneda
desde su Cuenta de Inversión a (i) una cuenta mantenida en Apex Clearing a nombre de
Apex Crypto; o (ii) una cuenta bancaria externa a nombre de Apex Crypto (cada una de
estas cuentas, una "Cuenta de Entidad"). Usted entiende y reconoce que su Cuenta es
proporcionada por Apex Crypto y es independiente de su Cuenta de Intermediación.
Además, entiende y reconoce que Apex Crypto no está bajo el control de Apex Clearing,
que cualquier Cuenta de Entidad está fuera de la posesión y el control de Apex Clearing, y
que Apex Clearing no tiene la capacidad de supervisar o recuperar los fondos después de
que dichos fondos hayan sido transferidos o transferidos a una Cuenta de Entidad. Además,
usted entiende y reconoce que, al ser transferidos desde su Cuenta de Entidad, los fondos
ya no estarán protegidos por la Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") o la
Securities Investor Protection Corporation ("SIPC").
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Usted se compromete a eximir a Apex Clearing de toda responsabilidad con respecto a la
aceptación y el seguimiento por parte de Apex Clearing de sus instrucciones para transferir
fondos desde su Cuenta de Inversión a una Cuenta de Entidad. Usted autoriza e instruye a
Apex Clearing para que acepte todas las instrucciones para depositar fondos en su Cuenta
de Inversión desde una Cuenta de Entidad a la sola instrucción de Apex Crypto. Usted
entiende que puede revocar esta autorización en cualquier momento dando de baja su
Cuenta Apex Crypto.

Usted entiende y reconoce que las criptomonedas de su Cuenta Apex Crypto no se
mantienen en Apex Clearing y que Apex Clearing no participa en la compra, la venta, la
ejecución, la custodia o la negociación de criptomoneda, y sólo acepta instrucciones
relativas a la transferencia de fondos tal como se describe en el presente Contrato.

6. Prohibición de uso de Margen

EL USO DE MARGEN PARA COMPRAR CRIPTOMONEDA ESTÁ ESTRICTAMENTE
PROHIBIDO. Al utilizar los Servicios, usted entiende y reconoce que no está autorizado a
utilizar ningún fondo prestado, apalancado o con margen ("Margen"), incluyendo cualquier
fondo de este tipo que se proporcione a través de su Cuenta de Inversión, para comprar
criptomoneda, y que cualquier orden o instrucción para transferir Margen desde su Cuenta
de Inversión a Apex Crypto, puede ser rechazada por cualquier Parte. Además, usted
entiende y reconoce que el hecho de que una Parte no ejerza su derecho a rechazar dicha
orden o instrucción no operará como una renuncia a esta disposición y no constituirá una
autorización para utilizar el Margen para comprar criptomoneda. Cualquier orden o
instrucción de uso del Margen que infrinja el presente Contrato puede dar lugar a la
suspensión o a la cancelación inmediata de su Cuenta.

7. Gestión de cuentas

7. 1 Acceso a la cuenta

Una vez que haya registrado correctamente una Cuenta, podrá acceder a ella iniciando
sesión en la Plataforma con el nombre de usuario y la contraseña asociados a la Plataforma
(colectivamente, "Credenciales de Inicio de Sesión"). Solo podrá acceder a su Cuenta
utilizando sus Credenciales de Inicio de Sesión, o según lo autoricemos o requiramos
nosotros y el Corresponsal. Ocasionalmente, Apex Crypto o el Corresponsal podrán exigirle
que cambie sus Credenciales de inicio de sesión y que vuelva a verificar sus Datos
personales a su discreción y como condición para que pueda seguir accediendo y
utilizando su Cuenta y los Servicios.

Usted declara y garantiza que no compartirá sus Credenciales de Inicio de Sesión con
ningún tercero ni permitirá que ningún tercero acceda a su Cuenta, y asume la
responsabilidad de cualquier instrucción, orden o acción proporcionada o realizada por
cualquier persona que haya accedido a su Cuenta, independientemente de si el acceso fue
autorizado o no.
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Sólo las personas que hayan registrado correctamente una Cuenta ("Usuarios") están
autorizadas a acceder y utilizar los Servicios.

7.2 Mantenimiento de la Cuenta

Usted está obligado a mantener la información asociada a su Cuenta ("Perfil de la Cuenta")
actualizada en todo momento, y se compromete a actualizar su perfil de cuenta
inmediatamente de cualquier cambio en la Información Personal que haya proporcionado
previamente. USTED ENTIENDE QUE UN CAMBIO EN SU ESTADO DE RESIDENCIA PUEDE
AFECTAR A SU ELEGIBILIDAD PARA ACCEDER Y UTILIZAR LOS SERVICIOS, Y POR MEDIO
DEL PRESENTE ACUERDO SE COMPROMETE A NOTIFICARNOS CON ANTELACIÓN
CUALQUIER CAMBIO EN SU ESTADO DE RESIDENCIA. CONSULTE NUESTRA LISTA DE
ESTADOS RESTRINGIDOS, QUE ESTÁ DISPONIBLE EN https://apexcrypto.com/.

Como parte de nuestro programa de cumplimiento legal ("Programa AML"), supervisaremos
su Cuenta y su uso de los Servicios, y revisaremos sus Datos Personales de forma continua,
según lo exija la ley y/o de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos internos. En
cualquier momento, podemos pedirle que nos proporcione información personal adicional
como condición para que pueda seguir accediendo y utilizando su cuenta y los servicios.
Durante ese tiempo, su acceso y uso de su Cuenta y de los Servicios puede estar
temporalmente restringido.

7.3 Seguridad de la cuenta

Usted es el único responsable de gestionar y mantener la seguridad de sus Credenciales
de inicio de sesión y de cualquier otra forma de autenticación, y entiende y reconoce que
no somos responsables (y usted no nos hará responsables) de cualquier acceso o uso no
autorizado de sus Credenciales de inicio de sesión y/o de su Cuenta ("Acceso no
autorizado").

7.4 Actividad de la cuenta no autorizada

Usted es el único responsable de supervisar su Cuenta para detectar instrucciones,
órdenes, acciones o transacciones no autorizadas o sospechosas ("Actividad No
Autorizada"), y acepta que no somos responsables (y usted no nos hará responsables) de
ninguna Actividad No Autorizada.

Usted se compromete a proteger su Cuenta de la Actividad No Autorizada (i) revisando, de
forma continuada, su historial de Transacciones y su Perfil de Cuenta; (ii) revisando,
inmediatamente después de recibirlas, cualquier Confirmación, confirmación y aviso que
proporcionemos a través de la Plataforma, que enviemos a su Cuenta o que enviemos a la
dirección de correo electrónico asociada a su Cuenta y (iii) verificar que recibe una
confirmación por nuestra parte de que una Orden o instrucción que usted proporciona ha
sido recibida, ejecutada o cancelada, según corresponda, y (iv) en caso de no haber
recibido ninguna de dichas confirmaciones, notificarnoslo en un plazo de veinticuatro (24)
horas desde dicha Orden o instrucción.
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7.5 Actividad potencialmente fraudulenta

Cualquier Acceso no autorizado y/o Actividad no autorizada, real o presunta, será tratada
por Apex Crypto como potencialmente fraudulenta ("Actividad Potencialmente
Fraudulenta"). Usted se compromete a notificarnos en un plazo de veinticuatro (24) horas si
tiene conocimiento o sospecha de cualquier Actividad Potencialmente Fraudulenta,
enviando un correo electrónico a AccountSecurity@apexcrypto.com con copia a
soporte@mivest.io. Para evitar dudas, se considera que usted tiene conocimiento de una
Actividad Potencialmente Fraudulenta al recibir cualquier notificación de la ocurrencia de
dicha actividad. Al recibir una notificación por escrito de cualquier Actividad Potencialmente
Fraudulenta, tomaremos las medidas razonables para proteger su Cuenta, incluyendo, por
ejemplo, la restricción temporal del acceso a su Cuenta, la suspensión de cualquier
Transacción de Criptomoneda pendiente, y/o la exigencia de que cambie sus Credenciales
de Inicio de Sesión.

Usted se compromete a denunciar sin demora cualquier Actividad Potencialmente
Fraudulenta a las autoridades legales y a proporcionarnos una copia de cualquier informe
elaborado por dichas autoridades legales. En el caso de una investigación de cualquier
Actividad Potencialmente Fraudulenta, usted se compromete además a (i) cooperar
plenamente con las autoridades legales y con Apex Crypto en dicha investigación; (ii)
completar cualquier declaración jurada requerida de forma rápida, precisa y exhaustiva; y
(iii) permitir a Apex Crypto, o a cualquier tercero designado por nosotros, el acceso a su
dispositivo móvil, ordenador y red que pueda ser relevante para dicha investigación. Usted
entiende y reconoce que cualquier falta de cooperación en cualquier investigación puede
causar retrasos en la recuperación del acceso a su Cuenta y a cualquier criptomoneda
mantenida en su(s) Cartera(s) Alojada(s).

8. Cierre de cuentas

8.1 Cierre de cuenta

Usted podrá cerrar su Cuenta en cualquier momento y por cualquier motivo, a menos que
Apex Crypto considere que dicho cierre se realiza en un intento de eludir una investigación.
El cierre de una Cuenta no afectará a los derechos u obligaciones contraídos con
anterioridad a la fecha de cierre de conformidad con el presente Contrato. Antes de cerrar
su Cuenta, deberá liquidar cualquier saldo de criptomoneda mantenido en su(s) Cartera(s)
Alojada(s), cuyo producto será transferido a su Cuenta de Inversión.

Usted entiende y reconoce que es el único responsable de cualquier tasa, coste, gasto,
cargo u obligación (colectivamente, "Costos") asociados al cierre de su Cuenta. En el caso
de que los Costos incurridos superen el valor de su Cuenta, usted entiende y reconoce que
es responsable de reembolsar a Apex Crypto el valor de dichos Costos y que seguirá
siendo responsable ante Apex Crypto de todas las obligaciones incurridas en su Cuenta, de
conformidad con el presente Contrato, o de otra manera, ya sea que surjan antes o
después del cierre de su Cuenta o la terminación de el presente Contrato.
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8.2 Suspensión o cancelación de la cuenta

Al utilizar los Servicios, usted entiende y reconoce que tenemos el derecho, a nuestra sola
discreción, de suspender o cancelar inmediatamente su Cuenta y/o congelar cualquier
saldo de criptomoneda en su(s) Cartera(s) Alojada(s), sin previo aviso si (i) sospechamos, a
nuestra sola discreción, que usted está violando cualquier disposición de el presente
Contrato, nuestro Programa AML, el Programa AML del Corresponsal o cualquier ley o
reglamento aplicable; (ii) estamos obligados a hacerlo por ley o por cualquier autoridad
reguladora, orden judicial, citación facialmente válida u orden vinculante de una autoridad
gubernamental; (iii) sospechamos cualquier Actividad sospechosa o no autorizada o
cualquier acceso real o intento de acceso no autorizado a su Cuenta o Credenciales de
inicio de sesión; (iv) su cuenta con el Corresponsal ha sido suspendida o terminada o ya no
tiene acceso a la Plataforma; o (v) no se ha accedido a la Cuenta en dos años o más.
Deberá notificar a Apex Crypto si tiene la intención de cerrar su cuenta con el
Corresponsal, o si efectivamente lo hace.

Si su Cuenta ha sido suspendida o cancelada, se le notificará cuando intente acceder a los
Servicios. Podemos, a nuestra entera discreción y según lo permita la ley, notificar por
escrito que su Cuenta ha sido suspendida o cancelada. Tras la cancelación de su Cuenta, a
menos que la ley lo prohíba, cualquier saldo de criptomoneda restante en su(s) Cartera(s)
Alojada(s) podrá ser liquidado y los ingresos, menos los Costos, serán devueltos a su
Cuenta de Inversión, a discreción de Apex Crypto. En el caso de que su Cuenta sea
cancelada, usted autoriza a Apex Crypto a vender cualquier saldo de criptomoneda
restante en su(s) Cartera(s) Alojada(s) al precio(s) vigente(s) en el mercado, y a transferir los
ingresos a su Cuenta de Inversión, menos cualquier Coste asociado a dicha venta, a la
Cuenta o a su cancelación.

9. Criptomonedas

9.1 Definición

Tal y como se utiliza en el presente documento, "criptodivisa" (también denominada
"moneda virtual", "moneda digital", "activo digital" y "mercancía digital") significa una
representación digital de valor que se basa en un protocolo criptográfico que puede
comercializarse digitalmente y funciona como (1) un medio de intercambio; y/o (2) una
unidad de cuenta; y/o (3) un depósito de valor, pero no tiene curso legal y no es emitido o
garantizado por ningún gobierno. La criptomoneda se distingue de la "moneda fiduciaria"
(como los dólares estadounidenses), que es la moneda y el papel moneda de un país que
se designa como su moneda de curso legal. Para más información, consulte el informe del
GAFI, Virtual Currencies, Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, FINANCIAL ACTION
TASK FORCE ( junio de 2014), que el corresponsal facilitará previa solicitud a
support@mivest.io.
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9.2 Criptomonedas admitidas

Una lista de criptomonedas que Apex Crypto soporta actualmente está disponible a través
de la Plataforma. Apex Crypto puede retirar de la lista una criptodivisa, en cualquier
momento y por cualquier motivo a nuestra entera discreción, incluso debido a cambios en
las características de una determinada criptomoneda después de que Apex Crypto haya
incluido la criptomoneda en la lista o debido a un cambio en la clasificación normativa de la
criptodivisa.

9.3 Control de la red

Apex Crypto no posee ni controla ningún software subyacente a través del cual se forman
las redes de blockchain y se crean y negocian las criptomonedas. En general, el software
subyacente de las redes blockchain tiende a ser de código abierto, de modo que
cualquiera puede utilizarlo, copiarlo, modificarlo y distribuirlo. Al utilizar los Servicios, usted
entiende y reconoce que Apex Crypto no es responsable del funcionamiento del software y
las redes subyacentes que soportan las criptomonedas y que Apex Crypto no ofrece
ninguna garantía de funcionalidad, seguridad o disponibilidad de dicho software y redes.

9.4 Copias

Los protocolos están sujetos a cambios repentinos en las reglas de funcionamiento, y
terceros pueden crear de vez en cuando una copia de una red de criptomoneda e
implementar cambios en las reglas de funcionamiento u otras características ("Copias") que
pueden dar lugar a más de una versión de una red (cada una, una "Red Copiada") y más de
una versión de una criptomoneda("Activos Copiados").

Usted entiende y reconoce que las Redes Copiadas y el suministro disponible de cualquier
Activo Bifurcado están totalmente fuera del control de Apex Crypto, y reconoce además
que nuestra capacidad para entregar Activos Bifurcados resultantes de una Red Bifurcada
puede depender de terceros que están fuera de nuestro control. Usted entiende y
reconoce que las Bifurcaciones pueden afectar materialmente el valor, la función, y/o
incluso el nombre de las criptomonedas que usted almacena en su(s) Cartera(s) Alojada(s).
En el caso de una bifurcación, usted entiende y reconoce que Apex Crypto puede
suspender temporalmente los Servicios (con o sin previo aviso) mientras determinamos, a
nuestra entera discreción, qué red(es) bifurcada(s) apoyar.

USTED RECONOCE Y ACEPTA POR MEDIO DEL PRESENTE ACUERDO QUE APEX CRYPTO
PUEDE DETERMINAR, A NUESTRA ENTERA DISCRECIÓN, NO DAR SOPORTE A UNA RED
BIFURCADA Y QUE USTED NO TIENE NINGÚN DERECHO, RECLAMACIÓN U OTRO
PRIVILEGIO SOBRE LOS ACTIVOS BIFURCADOS EN DICHA RED BIFURCADA NO
SOPORTADA. POR MEDIO DEL PRESENTE ACUERDO, USTED TAMBIÉN ACEPTA QUE
APEX CRYPTO PUEDE, A NUESTRA ENTERA DISCRECIÓN, DETERMINAR EL ENFOQUE DE
DICHOS ACTIVOS BIFURCADOS, QUE PUEDE INCLUIR EL ABANDONO O LA ELECCIÓN
DE NO DAR SOPORTE A DICHOS ACTIVOS BIFURCADOS COMO PARTE DE LOS
SERVICIOS. USTED ENTIENDE Y RECONOCE POR MEDIO DEL PRESENTE ACUERDO QUE
ES POCO PROBABLE QUE APEX CRYPTO ADMITA LA MAYORÍA DE LAS REDES COPIADAS
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Y QUE LA MAYORÍA DE LOS ACTIVOS BIFURCADOS PROBABLEMENTE NO SE PONDRÁN
A SU DISPOSICIÓN.

9.5 Riesgos del comercio de criptomoneda

Existen varios riesgos asociados a las criptomonedas y al comercio de criptomonedas. Al
acceder y utilizar los Servicios, usted declara y garantiza que ha leído nuestra Divulgación
de Riesgos de criptomoneda disponible en apexcrypto.com\legal, que se incorpora por
referencia.

10. Transacciones de Criptomonedas

10.1  Órdenes de mercado

Las órdenes de compra o venta de criptomonedas al precio de mercado vigente ("Órdenes
de Mercado") se basan en el precio de mercado vigente en el momento en que se ejecuta
la Orden de Mercado. Usted entiende y reconoce que el precio al que se ejecuta su Orden
de Mercado puede variar del precio mostrado en el momento en que se coloca su Orden
de Mercado, y además entiende y reconoce que Apex Crypto puede, a su sola discreción,
cancelar cualquier Orden de Mercado si el precio de mercado vigente cambia
significativamente desde el momento en que se colocó la Orden de Mercado. Además,
usted entiende y reconoce que Apex Crypto puede, a su sola discreción, cancelar cualquier
Orden de Mercado. Apex Crypto, o Apex Crypto a través del Corresponsal, le enviará una
notificación cuando se produzca la cancelación de cualquier Orden de Mercado.

10.2 Colocación de Órdenes

Las órdenes se realizan en la Plataforma a través de su Cuenta utilizando sus Credenciales
de Inicio de Sesión. Usted entiende que todas las Órdenes de compra o venta de
criptomoneda se ejecutarán en base a su promesa de que se pretende una compra o venta
real, y que Apex Crypto requiere el pago completo en fondos compensados y sin margen
en el momento de ejecutar una Orden. Además, usted entiende y reconoce que no se le
permite colocar una Orden de compra de criptomoneda a menos que tenga suficientes
fondos sin margen disponibles en su Cuenta de Inversión, y que no se le permite colocar
una Orden de venta de criptomoneda a menos que tenga suficientes criptomoneda
disponibles en su Cuenta Apex Crypto.

Usted entiende y reconoce que Apex Crypto no garantiza que una Orden que usted
coloque será ejecutada, y además entiende y reconoce que Apex Crypto se reserva el
derecho de cancelar cualquier Orden o parte de una Orden, si dicha Orden (i) fue colocada
durante un Tiempo de Inactividad programado o no programado de Apex Crypto, Apex
Clearing, o el Corresponsal, (ii) viola los términos del presente Contrato, o (iii) no es
comercializable.

10.3 Canalización de Órdenes

Todos las Órdenes serán enviadas a nosotros por o a través del Corresponsal. Al utilizar los
Servicios, usted entiende y reconoce que todos las Órdenes que nos sean enviados por o a
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través del Corresponsal y que se realicen a través de su Cuenta utilizando sus Credenciales
de Inicio de Sesión son sus Órdenes, y usted acepta estar obligado por todos los términos
y condiciones relativos a dichos Órdenes de acuerdo con el presente Contrato.

10.4 Origen de los fondos; destino de los ingresos

Apex Crypto sólo autoriza la compra de criptomonedas utilizando fondos sin margen
mantenidos en su Cuenta de Inversión. Usted entiende y reconoce que no está autorizado
a utilizar fondos que no sean de su propiedad para realizar Transacciones de
Criptomonedas, y que no está autorizado a realizar Transacciones de Criptomonedas en
nombre de ningún tercero. Usted declara y garantiza que todos los fondos utilizados por
usted para realizar Transacciones en Criptomoneda (actualmente y en el futuro) son de su
propiedad y no son el producto directo o indirecto de ninguna actividad delictiva o
fraudulenta.

Usted entiende y reconoce que cualquier producto de la venta de criptomonedas será
devuelto a su Cuenta de Inversión, y que no tendrá la opción de transferir los productos a
ninguna otra cuenta, incluyendo una cuenta de su propiedad.

10.5 Límites de las transacciones

Usted entiende y reconoce que su uso de los Servicios está sujeto a un límite de volumen
(en términos de dólares estadounidenses) que usted puede transar en un período de
tiempo determinado. Dichos límites pueden variar, a nuestra entera discreción, en función
de una serie de factores, y podemos aplicar límites más altos a determinados usuarios a
nuestra discreción.

10.6 Registro de transacciones

Cuando su Orden se complete, Apex Crypto, o el Corresponsal en nombre de Apex Crypto,
enviará su confirmación (una "Confirmación") a través de la Plataforma o a la dirección de
correo electrónico asociada a su Cuenta. Podemos optar, a nuestra entera discreción y sin
previo aviso, por consolidar periódicamente las Órdenes en una única Confirmación. Las
Confirmaciones contienen la siguiente información: (i) fecha de la Transacción de
criptomoneda; (ii) tipo de Orden; (iii) par de operaciones; (iv) cantidad y valor en dólares
estadounidenses de la criptomoneda comprada o vendida; (v) información sobre el precio;
(vi) comisiones; (vii) un número único de identificación de la Orden; y (viii) cualquier otra
información que decidamos incluir a nuestra entera discreción o según lo exija la ley.

A través de su Cuenta en la Plataforma se puede acceder a un registro de sus
Transacciones en Criptomoneda ("Historial de Transacciones") realizadas durante los
dieciocho (18) meses anteriores. El Historial de Transacciones de más de dieciocho (18)
meses puede solicitarse por correo electrónico apexcrypto.com

Apex Crypto mantiene registros de todas las Transacciones de Criptomonedas durante el
periodo requerido por la ley.
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10.7 Derecho de compensación

Si usted no proporciona fondos suficientes en el momento en que se ejecuta una Orden,
Apex Crypto se reserva el derecho, a nuestra entera discreción, de cancelar, anular o
ejecutar dicha Orden en su totalidad o en parte. Usted acepta ser responsable de los
costos de cualquier acción emprendida por Apex Crypto. Usted entiende y reconoce que si
la falta de provisión de fondos suficientes da lugar a una cantidad debida por usted a Apex
Crypto (un "Saldo Negativo"), Apex Crypto tendrá derecho a (i) cobrar un tipo de interés
razonable sobre dicho Saldo Negativo; (ii) compensar dicho Saldo Negativo, incluyendo
cualquier interés acumulado y las pérdidas consecuentes, mediante la transferencia de
fondos que estén o lleguen a estar disponibles en su Cuenta de Inversión a Apex Crypto.

10.8 Cancelaciones

Las Órdenes no pueden ser canceladas una vez que han sido enviadas.

10.9 Errores

Usted es el único responsable de revisar sus Confirmaciones de Órdenes y de controlar su
Historial de Transacciones para detectar cualquier error (o cualquier Actividad
Potencialmente Fraudulenta, como se indica en el punto 7.5). Usted entiende y reconoce
que si no ha recibido una Confirmación o un aviso de cancelación de Pedido, es
responsable de notificarnoslo por correo electrónico a support@apexcrypto.com dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes a la ejecución de una orden Asimismo, entiende y
reconoce que es el único responsable de revisar la exactitud de sus Confirmaciones y de
notificarnos cualquier sospecha de error por correo electrónico a support@apexcrypto.com
en un plazo de veinticuatro (24) horas desde el envío de dicha Confirmación.

Por medio del presente, usted renuncia a su derecho a impugnar cualquier Transacción en
Criptomoneda, a menos que nos notifique cualquier objeción en un plazo de veinticuatro
(24) horas a partir del momento en que se envió la Confirmación correspondiente.

Usted entiende y reconoce que Apex Crypto se reserva el derecho, pero no tiene la
obligación, de declarar nula una Transacción en Criptomoneda que Apex Crypto considere
errónea. Una Transacción en criptomoneda podrá considerarse errónea cuando su precio
sea sustancialmente inconsistente con el precio vigente en el momento de la ejecución de
la Orden (cada una, una "Transacción Errónea"). Usted entiende y reconoce que es
responsable de asegurarse de que se presenta el precio y el tipo de Orden apropiados
cuando realiza una Orden de compra o venta de criptomoneda con Apex Crypto, y que una
simple afirmación por su parte de que se cometió un error al introducir una Orden, o de que
no prestó atención a una Orden o no la actualizó, no será suficiente para establecerla como
una Transacción Errónea. Asimismo, usted entiende y reconoce que si Apex Crypto
determina que una determinada Transacción de Criptomoneda es una Transacción Errónea,
Apex Crypto podrá, a nuestra entera discreción, declararla nula y sin efecto, en todo o en
parte, aunque usted no acepte cancelarla o modificarla, en cuyo caso deberá devolver la
criptomoneda o los fondos recibidos en la Transacción Errónea.
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10.10 Tiempo de inactividad

Apex Crypto, Apex Clearing y el Corresponsal realizan esfuerzos comercialmente
razonables para prestar los Servicios de forma fiable y segura. De vez en cuando, pueden
producirse interrupciones, errores, retrasos u otras deficiencias en la prestación de los
Servicios debido a diversos factores, algunos de los cuales están fuera del control de Apex
Crypto, y algunos de los cuales pueden requerir o dar lugar a un mantenimiento
programado o a un Tiempo de Inactividad no programado de la Plataforma o de los
Servicios (colectivamente, "Periodo de Inactividad").

Usted entiende y reconoce que una parte o la totalidad de la Plataforma o de los Servicios
puede no estar disponible durante cualquier Periodo de Inactividad, y reconoce que Apex
Crypto no es responsable ante usted por cualquier inconveniente o pérdida como resultado
del Periodo de Inactividad. Tras el Periodo de Inactividad, usted entiende y reconoce que
los precios de mercado de las criptomonedas pueden diferir significativamente de los
precios anteriores a dicho Periodo de Inactividad.

11. Resguardo de Monedero

Las criptomonedas que usted adquiera de Apex Crypto se almacenarán, como parte de los
Servicios, en uno o más Monederos. Apex Crypto hará un seguimiento del saldo y la
propiedad de las criptomonedas compradas a través de los Servicios y almacenadas en los
Monederos, usted podrá visualizar el saldo de las criptomonedas en su Cuenta a través de
la Plataforma.

12. Condiciones generales de servicio

12.1 Tarifas

Podrá acceder a una lista de nuestras tarifas iniciando sesión en la Plataforma. Las tarifas
están sujetas a cambios, a nuestra entera discreción, y usted entiende y reconoce que es el
único responsable de acceder a la lista de tarifas antes de ejecutar una Orden. Por medio
del presente Contrato, usted reconoce que la ejecución de una orden constituirá su
aceptación de las tarifas publicadas en el momento de la ejecución de una orden

12.2 Cuenta autodirigida

Usted entiende y reconoce que su Cuenta es autodirigida, que usted es el único
responsable de todas y cada una de las Órdenes realizadas a través de su Cuenta, y que
todas las Órdenes introducidas por usted son no solicitadas y se basan en sus propias
decisiones de inversión. Usted entiende y reconoce que no ha recibido ni espera recibir
ningún tipo de asesoramiento de inversión por parte de Apex Crypto o de cualquiera de
sus Afiliados (incluyendo Apex Clearing) en relación con sus Órdenes. Sin perjuicio de lo
establecido en el presente Contrato, usted entiende y reconoce que Apex Crypto no
acepta responsabilidad alguna por sus decisiones y no será responsable ante usted en
ningún caso. Además, usted entiende y reconoce que bajo ninguna circunstancia se
considerará que su uso de los Servicios crea una relación que incluya la provisión u oferta
de asesoramiento de inversión. Usted reconoce que ni Apex Crypto, ni ninguna de nuestras
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Afiliadas (incluyendo Apex Clearing), ni ninguno de nuestros empleados, agentes,
directores o representantes o de nuestras Afiliadas (i) proporcionan asesoramiento de
inversión en relación con esta Cuenta, (ii) recomiendan ninguna criptomoneda,
Transacciones de Criptomonedas u Órdenes, o (iii) solicitan Órdenes. En la medida en que
los materiales de investigación o información similar estén disponibles a través de la
Plataforma, entiendo que estos materiales están destinados únicamente a fines
informativos y educativos y no constituyen una recomendación para realizar ninguna
Transacción de criptomoneda ni para participar en ninguna estrategia de inversión.

12.3 Comunicaciones

Usted entiende y reconoce que todas las notificaciones y comunicaciones con usted se
harán a través de la Plataforma, su Cuenta, o a través de un correo electrónico enviado por
nosotros, o por el Corresponsal en nombre de nosotros, a la dirección de correo
electrónico asociada a su Cuenta. Para asegurarse de que recibe todas nuestras
comunicaciones, se compromete a mantener su dirección de correo electrónico actualizada
y a notificarnos inmediatamente cualquier cambio.

La entrega de cualquier comunicación a la dirección de correo electrónico asociada a su
Cuenta se considera válida. Si cualquier comunicación por correo electrónico se devuelve
como no entregada, nos reservamos el derecho de bloquear el acceso a su Cuenta hasta
que proporcione y confirme una dirección de correo electrónico nueva y válida.

12.4 Impuestos

Usted entiende y reconoce que Apex Crypto no proporciona asesoramiento fiscal o legal.
Además, entiende y reconoce que Apex Crypto informará de las Transacciones de
Criptomonedas y de los ingresos de las ventas de criptomonedas al Servicio de Impuestos
Internos en la medida y forma en que lo exija la ley.

12.4.1 Personas de EE.UU.

Esta subsección es aplicable si usted es una persona estadounidense. (incluido un
extranjero residente en los Estados Unidos), tal como se define dicho término en la sección
7701(a) del Código de Rentas Internas de 1986, con sus modificaciones ("Persona
Estadounidense"). Bajo pena de perjurio, usted certifica que el número de identificación del
contribuyente que ha proporcionado o proporcionará a Apex Crypto en relación con su
Cuenta (incluyendo cualquier número de identificación del contribuyente en cualquier
formulario W-9 que haya proporcionado o proporcionará) es su número correcto de
identificación del contribuyente.

12.4.2 Personas no estadounidenses

Esta subsección es aplicable si usted no es una Persona Estadounidense. Por medio del
presente Contrato, certifica que comprende plenamente toda la información contenida en
cualquier Formulario W-8BEN que haya presentado o vaya a presentar a Apex Crypto en
relación con su Cuenta (lo que puede hacerse a través del Corresponsal). Bajo pena de
perjurio, usted declara que (i) ha examinado toda la información en cualquier Formulario
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W-8BEN que haya presentado o vaya a presentar a Apex Crypto y (ii) a su leal saber y
entender, toda esa información es verdadera, correcta y completa.

13. Política de privacidad

Consulte la política de privacidad del Corresponsal para obtener información sobre la forma
en que su Corresponsal recopila, utiliza y divulga la información sobre usted cuando
participa en la plataforma.

Por favor, consulte la Política de Privacidad de Apex Crypto en apexcrypto.com\legal para
obtener información sobre cómo recopilamos, utilizamos y divulgamos su información.

14. Recursos por incumplimiento; recursos en general

En el caso de que usted o sus funcionarios, gerentes, socios, directores, Afiliados,
empleados, agentes independientes o contratistas incumplan cualquiera de sus
representaciones, garantías, acuerdos o convenios establecidos en el presente Contrato o
de otra manera no cumplan con los requisitos de el presente Contrato, cualquier política del
Corresponsal, Apex Crypto, Apex Clearing o las condiciones de servicio establecidas en
nuestro sitio web, incluyendo, sin limitación, la entrega de información inexacta o
incompleta al Corresponsal o a Apex Crypto por cualquier motivo, cada uno de los
Corresponsales y Apex Crypto tendrá derecho a rescindir el presente Contrato y a cerrar su
Cuenta. El Corresponsal y Apex Crypto también tendrán derecho a restringir sus
transacciones negándose a aceptar o ejecutar cualquier transacción para su Cuenta. Usted
será responsable de todos los daños y perjuicios sufridos por el Corresponsal, Apex Crypto
y sus Afiliados que resulten de cualquier incumplimiento por parte de usted o de sus
funcionarios, gerentes, socios, directores, Afiliados, empleados, agentes independientes o
contratistas. Además, en caso de tal incumplimiento, cada uno de los Corresponsales y
Apex Crypto tendrá los derechos de un acreedor garantizado bajo todas las leyes
aplicables con respecto a su Cuenta y puede (i) recuperar todos los daños incurridos por el
Corresponsal, Apex Crypto y sus Afiliados mediante la venta de cualquiera o todas las
criptomoneda mantenidas en su Cartera Alojada. El Corresponsal y Apex Crypto tienen
discreción exclusiva sobre las acciones que, en su caso, tomen en caso de tal
incumplimiento y pueden tomar medidas sin previo aviso a usted y/o (ii) recuperar contra
sus cuentas con el Corresponsal. Si un incumplimiento por parte de usted o de sus
funcionarios, gerentes, socios, directores, Afiliados, empleados, agentes independientes o
contratistas implica la participación de otras partes con cuentas en Apex Crypto, usted y
dichas partes serán conjunta y solidariamente responsables de todos los daños resultantes
para el Corresponsal, Apex Crypto y sus Afiliados.

Los recursos mencionados en el presente Contrato no excluyen ningún otro recurso que
pueda estar disponible por ley. Cualquier retraso o falta de ejercicio de cualquier derecho,
facultad, recurso o privilegio por parte de cualquiera de las partes del presente Contrato, o
que exista ahora o en el futuro en virtud de cualquier estatuto o ley aplicable, no se
interpretará como una renuncia a dicho derecho, facultad, recurso o privilegio, ni limitará el
ejercicio de dicho derecho, facultad, recurso o privilegio, ni impedirá el ejercicio posterior
del mismo o el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad, recurso o privilegio.
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15. Indemnización

15.1 Indemnización por parte del Usuario

Además de cualquier otra obligación que pueda tener derivadas del presente Contrato,
usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad al Corresponsal, a Apex
Crypto, a Apex Clearing, a cada uno de sus Afiliados y a todos sus funcionarios, directores,
gerentes, socios, empleados, contratistas independientes o agentes (colectivamente, las
"Personas Indemnizadas") de y contra todas las reclamaciones, demandas,
procedimientos, juicios y acciones y todas las responsabilidades, pérdidas, gastos, costos
(incluyendo honorarios y gastos legales y contables razonables), daños y perjuicios,
sanciones, multas, impuestos o importes adeudados de cualquier tipo (colectivamente,
"Pérdidas") que surjan de, en conexión con o en relación con (A) usted o sus funcionarios,
gerentes, socios, directores, Afiliados, empleados, agentes independientes o contratistas,
por cualquier motivo, fraudulento o de otro tipo, el incumplimiento de cualquier obligación,
acuerdo o convenio en virtud de el presente Contrato, los Servicios o su uso de los
Servicios o cualquier otro servicio proporcionado en relación con su Cuenta, (B) un
incumplimiento por su parte o por parte de sus funcionarios, gerentes, socios, directores,
Afiliados, empleados, agentes independientes o contratistas, de cualquier declaración o
garantía hecha por usted en virtud de el presente Contrato o su suministro de cualquier
información inexacta o incompleta a cualquiera de las Partes Indemnizadas por cualquier
motivo en relación con el presente Contrato, los Servicios, cualquier otro servicio prestado
en relación con su Cuenta o la Plataforma, (C) cualquier acto u omisión negligente,
deshonesto, fraudulento o delictivo por parte de usted o de cualquiera de sus funcionarios,
gerentes, socios, directores, Afiliados, empleados o agentes independientes o contratistas,
(D) cualquier reclamación o disputa entre usted y el Corresponsal, y (E) cualquier
incumplimiento por parte de usted o de sus funcionarios, gerentes, socios, directores,
Afiliados, empleados, agentes independientes o contratistas de cualquier ley, norma o
reglamento aplicable a usted o a ellos. Sin perjuicio de lo anterior, una Persona
Indemnizada no tendrá derecho, en virtud de este párrafo, a recibir una indemnización por
la parte, si la hubiera, de las responsabilidades y los costos que hayan sido causados
exclusivamente por su propia negligencia grave individual, su mala conducta intencionada
o su fraude, según se determine mediante arbitraje de acuerdo con la Sección 17 siguiente.

15.2 Procedimientos de indemnización

Una vez que cualquier Persona Indemnizada reciba, en virtud de esta Sección 15, la
notificación del inicio de cualquier acción, y si se va a presentar una reclamación contra
usted en virtud de esta Sección 15, la(s) Persona(s) Indemnizada(s) le notificará(n) con
prontitud; no obstante, ninguna demora por parte de la(s) Persona(s) Indemnizada(s) en
notificarle a usted le eximirá de cualquier obligación en virtud del presente documento, a
menos que (y sólo en la medida en que) usted resulte perjudicado. Además, la omisión de
notificarles con prontitud no les eximirá de ninguna responsabilidad que puedan tener ante
cualquier Persona Indemnizada que no esté contemplada en esta Sección 15. En cualquier
acción emprendida contra la(s) Persona(s) Indemnizada(s), usted tendrá derecho a participar
y, en la medida en que lo desee, a asumir la defensa de la misma, con sujeción a las
disposiciones aquí establecidas, con un abogado razonablemente satisfactorio para
dicha(s) Persona(s) Indemnizada(s). Una vez que usted haya notificado a la(s) persona(s)
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indemnizada(s) su elección de asumir la defensa de la misma, usted no será responsable
ante dicha(s) persona(s) indemnizada(s) en virtud de la presente Sección 15 de ningún gasto
legal o de otro tipo en el que incurra posteriormente dicha(s) persona(s) indemnizada(s) en
relación con la defensa de la misma, salvo los costos razonables de investigación o, en el
caso de un conflicto de intereses real o potencial entre usted y cualquier persona(s)
indemnizada(s), identificados por escrito por el abogado de la(s) Persona(s) Indemnizada(s).
Usted mantendrá a la(s) Persona(s) Indemnizada(s) informada(s) sobre el estado de la
defensa de dichas reclamaciones, y no aceptará ningún acuerdo sin el consentimiento de
la(s) Persona(s) Indemnizada(s), consentimiento que no será denegado injustificadamente.
La(s) Persona(s) Indemnizada(s) tendrá(n) derecho a emplear a un abogado por separado en
cualquier acción de este tipo y a participar en la defensa de la misma, pero los honorarios y
gastos de dicho abogado no serán, salvo en el caso de un conflicto de intereses real o
potencial entre usted y la(s) Persona(s) Indemnizada(s), a su cargo si usted ha asumido la
defensa de la acción con un abogado satisfactorio para la(s) Persona(s) Indemnizada(s). Si
la(s) Persona(s) Indemnizada(s) cree(n) razonablemente que usted no está defendiendo
adecuadamente una demanda, la(s) Persona(s) Indemnizada(s) tendrá(n) derecho a asumir
la defensa de dichas demandas a su exclusivo cargo. Usted no resolverá ninguna acción a
menos que dicho acuerdo libere completa y definitivamente a la(s) Persona(s)
Indemnizada(s) de toda responsabilidad y sea aceptable para la(s) Persona(s)
Indemnizada(s). Salvo con su consentimiento previo por escrito, la(s) Persona(s)
Indemnizada(s) no podrá(n) confesar ninguna reclamación ni llegar a ningún compromiso en
ningún caso en el que usted deba proporcionar una indemnización.

16. Limitación de la responsabilidad

SU CUENTA EN APEX CRYPTO, LOS SERVICIOS, EL USO DE LA CUENTA, LA
PLATAFORMA, EL USO DE LA PLATAFORMA Y CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE SE LE
PROPORCIONE EN RELACIÓN CON LA MISMA SON PROPORCIONADOS POR APEX
CRYPTO Y SUS AFILIADOS Y CUALQUIER OTRO PROVEEDOR DE SERVICIOS SOBRE UNA
BASE "SEGÚN DISPONIBILIDAD" Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EN LA MEDIDA
MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. APEX CRYPTO RENUNCIA A TODAS LAS
GARANTÍAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. NO SE GARANTIZA
QUE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS O LA PLATAFORMA, O CUALQUIER DATO U OTRA
INFORMACIÓN QUE LE SEA PROPORCIONADA POR APEX CRYPTO O SUS AFILIADOS O A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CUMPLA CON CUALQUIER PROPÓSITO O NECESIDAD
PARTICULAR. NO SE GARANTIZA QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL
PRESENTE DOCUMENTO O LA PLATAFORMA ESTÉN LIBRES DE ERRORES, SEAN
ININTERRUMPIDOS, OPORTUNOS, FIABLES, COMPLETOS Y PRECISOS.

Ninguno de los Corresponsales, Apex Crypto, Apex Clearing, ninguno de sus Afiliados ni
ninguno de sus funcionarios, directores, gerentes, socios, empleados o agentes
independientes o contratistas será responsable ante usted o cualquiera de sus Afiliados por
cualquier pérdida, gasto (incluyendo honorarios y costos legales), responsabilidades,
daños, costos, demandas, obligaciones, sanciones, cargos, causas de acción,
reclamaciones, multas, impuestos o cantidades debidas de cualquier tipo (tanto conocidas
como desconocidas, absolutas o contingentes, liquidadas o no liquidadas, directas o
indirectas, pagaderas ahora o pagaderas en el futuro, devengadas o no devengadas)
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(colectivamente, "Pérdidas") que surjan, estén relacionadas o resulten de su Cuenta, los
Servicios o su uso de los Servicios, incluyendo, sin limitación, cualquier negociación u otras
actividades realizadas en la Cuenta, la Plataforma o su uso de la Plataforma, incluyendo, sin
limitación, su envío de órdenes de compra y venta de criptomoneda a Apex Crypto y la
dirección de la transferencia de fondos a Apex Crypto, y el almacenamiento de sus
criptomoneda, excepto en la medida y sólo en la medida en que sus Pérdidas sean reales y
hayan sido finalmente determinadas por un tribunal de jurisdicción competente o un panel
de arbitraje como resultado únicamente de la negligencia grave, la mala conducta
intencional o el fraude del Corresponsal, Apex Crypto, Apex Clearing, cualquiera de sus
Afiliados o cualquiera de sus funcionarios, directores, gerentes, socios, empleados o
agentes independientes o contratistas. Usted no será responsable de las Pérdidas reales
que se hayan determinado finalmente como resultado únicamente de la negligencia grave,
la mala conducta intencional o el fraude del Corresponsal, Apex Crypto, Apex Clearing,
cualquiera de sus Afiliados o cualquiera de sus funcionarios, directores, gerentes, socios,
empleados o agentes independientes o contratistas.

Además, ninguno de los Corresponsales, Apex Crypto, Apex Clearing, cualquiera de sus
Afiliados o cualquiera de sus funcionarios, directores, gerentes, socios, empleados o
agentes tendrá responsabilidad por Pérdidas o tendrá cualquier otra responsabilidad hacia
usted (i) que surja de o sea resultado de cualquier acción o inactividad o desempeño de
servicios por parte de cualquier tercero o acciones de otros participantes en los mercados
con respecto a su Cuenta o las actividades realizadas a través de su Cuenta o (ii) que surja
de o sea resultado de fallas del sistema, cortes, acceso no autorizado a la Cuenta,
conversión de la propiedad, errores de cualquier tipo, acciones gubernamentales, eventos
de fuerza mayor, suspensiones de la negociación o cualquier otra causa sobre la que el
Corresponsal y Apex Crypto no tengan control directo. Además, ni el Corresponsal, ni Apex
Crypto, ni Apex Clearing, ni ninguna de sus Afiliadas, ni ninguno de sus funcionarios,
directores, gerentes, socios, empleados o agentes, serán responsables de las Pérdidas que
no sean daños directos, incluyendo, sin limitación, los daños indirectos, especiales,
incidentales, punitivos, consecuentes o ejemplares, que incluyen las pérdidas comerciales,
el lucro cesante y otras oportunidades de negocio pérdidas relacionadas con la Cuenta, los
Servicios y su uso de los Servicios, la Plataforma y su uso de la Plataforma, incluyendo, sin
limitación, el envío de órdenes de compra y venta de criptomoneda a Apex Crypto, la
dirección de la transferencia de fondos a Apex Crypto y el almacenamiento de sus
criptomoneda.

17. Resolución de litigios

En caso de litigio entre las partes, dicho litigio se resolverá mediante arbitraje ante un solo
árbitro con sede en Chicago, Illinois, a menos que el importe del litigio supere 1.000.000 de
dólares, en cuyo caso el arbitraje se realizará ante tres árbitros independientes con sede en
Chicago, Illinois.

17. 1 CLÁUSULA DE ARBITRAJE.

(i) EL ARBITRAJE ES DEFINITIVO Y VINCULANTE PARA LAS PARTES.
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(ii) LAS PARTES RENUNCIAN A SU DERECHO A RECURRIR A LOS TRIBUNALES,
INCLUIDO EL DERECHO A UN JUICIO CON JURADO; NO OBSTANTE, LAS PARTES
SE RESERVAN EL DERECHO A SOLICITAR UNA REPARACIÓN PURAMENTE
PROVISIONAL O EQUITATIVA ANTE UN TRIBUNAL DE LA JURISDICCIÓN
COMPETENTE, TAL COMO SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN.

(iii) EL DESCUBRIMIENTO PREVIO AL ARBITRAJE ES, POR LO GENERAL, MÁS
LIMITADO Y DIFERENTE DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL.

(iv) EL ÁRBITRO O PANEL ARBITRAL EMITIRÁ UN LAUDO MOTIVADO.

17.2 ACUERDO DE ARBITRAJE.

CADA UNA DE LAS PARTES SE COMPROMETE A AVISAR A LA OTRA CON PRONTITUD EN
CASO DE QUE SURJA UNA DISPUTA ENTRE ELLAS (O CUALQUIERA DE SUS FILIALES,
ENTENDIÉNDOSE QUE LAS FILIALES ESTÁN OBLIGADAS POR EL PRESENTE ACUERDO).
LAS PARTES SE COMPROMETEN A INTENTAR RESOLVER CUALQUIER DISPUTA DE
MANERA INFORMAL ANTES DE PRESENTAR UNA ACCIÓN FORMAL. SI UNA DISPUTA NO
PUEDE RESOLVERSE DE MANERA INFORMAL EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS, Y LA
MEDIACIÓN (DESCRITA A CONTINUACIÓN) NO LOGRA RESOLVER LA DISPUTA,
CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PRESENTAR UNA DEMANDA DE ARBITRAJE. NO
OBSTANTE LO ANTERIOR, CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PRESENTAR UNA
DEMANDA DE ARBITRAJE ANTES DE DICHO PLAZO PARA CUMPLIR CON CUALQUIER
REQUISITO DE PRESCRIPCIÓN O DE TIEMPO PARA PRESERVAR SUS RECLAMACIONES.

CUALQUIER CONTROVERSIA, DEMANDA, CAUSA DE ACCIÓN, YA SEA POR AGRAVIO,
CONTRATO, POR LEY O DE OTRO MODO, ENTRE USTED Y EL CORRESPONSAL, APEX
CRYPTO (O SUS AFILIADOS), INCLUYENDO LAS QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON
EL PRESENTE ACUERDO, LA CUENTA, CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA CUENTA,
INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER USO DE LOS SERVICIOS, USO DE LA
PLATAFORMA, SERVICIOS DE TERCEROS, EL ENVÍO DE ÓRDENES DE COMPRA O VENTA
DE criptomoneda, Y EL ALMACENAMIENTO DE SUS criptomoneda, SE RESOLVERÁN DE
FORMA EXCLUSIVA, COMPLETA Y DEFINITIVA MEDIANTE UN ARBITRAJE VINCULANTE
DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE
EXHAUSTIVOS DE JAMS (INCLUIDOS LOS PROCEDIMIENTOS ACELERADOS DE DICHAS
NORMAS SI EL ASUNTO ES ARBITRADO POR UN ÚNICO ÁRBITRO). EL ARBITRAJE SE
CELEBRARÁ EN CHICAGO, ILLINOIS, A MENOS QUE DICHO LUGAR NO SEA
CONVENIENTE, EL ARBITRAJE SE CELEBRARÁ EN EL CONDADO DE SU RESIDENCIA. EL
ARBITRAJE DEBE INICIARSE MEDIANTE LA NOTIFICACIÓN A LA OTRA PARTE DE UNA
DEMANDA DE ARBITRAJE POR ESCRITO O UNA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE LA
INTENCIÓN DE ARBITRAR. EL ASUNTO SERÁ DECIDIDO POR UN ÁRBITRO
INDEPENDIENTE, A MENOS QUE LA CANTIDAD EN DISPUTA SEA SUPERIOR A 1.000.000
DE DÓLARES, ENTONCES EL ARBITRAJE SERÁ DECIDIDO POR UN PANEL DE TRES
ÁRBITROS INDEPENDIENTES, UNO ELEGIDO POR APEX CRYPTO, OTRO ELEGIDO POR
USTED Y EL TERCERO ELEGIDO POR LOS DOS PRIMEROS ÁRBITROS. EL ÁRBITRO O
ÁRBITROS DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN EL SECTOR. EL ÁRBITRO O ÁRBITROS
APLICARÁN EL DERECHO SUSTANTIVO DEL ESTADO DE DELAWARE SIN DAR EFECTO A
NINGÚN CONFLICTO DE PRINCIPIOS LEGALES QUE PUEDA APLICARSE. EL ARBITRAJE SE
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REGIRÁ POR LA LEY FEDERAL DE ARBITRAJE 9 USC §1 ET. SEQ. Y CUALQUIER TRIBUNAL
CON JURISDICCIÓN COMPETENTE PODRÁ DICTAR SENTENCIA SOBRE EL LAUDO. EL
ÁRBITRO O PANEL EMITIRÁ UN LAUDO MOTIVADO. APEX CRYPTO SERÁ RESPONSABLE
DE LOS COSTOS DEL ARBITRAJE Y DE LOS HONORARIOS Y COSTOS LEGALES DE LAS
PARTES, A MENOS QUE EL CORRESPONSAL O APEX CRYPTO SEA LA PARTE
GANADORA, EN CUYO CASO USTED PAGARÁ LA MITAD DE LOS COSTOS DEL
ARBITRAJE Y SUS HONORARIOS Y COSTOS LEGALES. LOS ÁRBITROS ESTARÁN
ESPECÍFICAMENTE AUTORIZADOS A CONCEDER LOS HONORARIOS LEGALES Y LOS
COSTOS DEL ARBITRAJE A LA PARTE VENCEDORA. LA OBLIGACIÓN DE ARBITRAJE AQUÍ
DESCRITA SEGUIRÁ VIGENTE TRAS LA FINALIZACIÓN DE EL PRESENTE ACUERDO. LAS
PARTES RENUNCIAN POR MEDIO DEL PRESENTE ACUERDO A UN JUICIO EN UN
TRIBUNAL DE JUSTICIA O CON JURADO. TODAS LAS RECLAMACIONES DE ARBITRAJE
SE PRESENTARÁN DE FORMA INDIVIDUAL Y USTED RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO
QUE TENGA A PARTICIPAR EN UNA ACCIÓN COLECTIVA RELACIONADA CON
CUALQUIER ASUNTO DESCRITO EN ESTA SECCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

CUALQUIER DISPUTA QUE REQUIERA MEDIDAS CAUTELARES O CUALQUIER OTRA
REPARACIÓN EQUITATIVA DE EMERGENCIA PUEDE SER PRESENTADA DIRECTAMENTE
ANTE UN TRIBUNAL DE JURISDICCIÓN COMPETENTE. LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EXCLUSIVAS DEL TRIBUNAL ESTATAL O FEDERAL
SITUADO EN CHICAGO, ILLINOIS, PARA CUALQUIER DEMANDA EN LA QUE SE SOLICITE
UN DESAGRAVIO PROVISIONAL O POR MANDATO JUDICIAL O PARA CONFIRMAR Y
EJECUTAR EL LAUDO. POR MEDIO DEL PRESENTE ACUERDO, USTED ACEPTA DICHA
JURISDICCIÓN Y SEDE EXCLUSIVAS Y RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO QUE PUEDA
TENER PARA RECLAMAR QUE EL FORO NO ES CONVENIENTE Y OTRAS
RECLAMACIONES PARA INVALIDAR DICHA JURISDICCIÓN.

ANTES DE INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE, LAS PARTES SOMETERÁN SIN
DEMORA CUALQUIER DISPUTA QUE NO HAYAN PODIDO RESOLVER CON PRONTITUD A
UNA MEDIACIÓN ANTE JAMS EN CHICAGO, ILLINOIS O EN UN LUGAR ACORDADO POR
LAS PARTES, LAS PARTES SELECCIONARÁN CONJUNTAMENTE AL MEDIADOR, O SI LAS
PARTES NO PUEDEN ACORDAR UN MEDIADOR, ENTONCES LA DISPUTA SE SOMETERÁ A
UNA MEDIACIÓN NO VINCULANTE ANTE JAMS. EL COSTE DE LA MEDIACIÓN CORRERÁ
A CARGO DE APEX CRYPTO. SI LAS PARTES NO CONSIGUEN LLEGAR A UNA
RESOLUCIÓN MUTUAMENTE ACEPTABLE DE LA CONTROVERSIA A TRAVÉS DE LA
MEDIACIÓN EN UN PLAZO DE 60 DÍAS TRAS EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
MEDIACIÓN, LAS PARTES ACUERDAN POR MEDIO DEL PRESENTE ACUERDO SOMETER
SU CONTROVERSIA AL ARBITRAJE VINCULANTE DESCRITO ANTERIORMENTE. SIN
PERJUICIO DE LO ANTERIOR, CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRÁ PRESENTAR UNA
DEMANDA DE ARBITRAJE EN CUALQUIER MOMENTO PARA CUMPLIR CON CUALQUIER
REQUISITO DE PRESCRIPCIÓN O DE TIEMPO PARA PRESERVAR SUS RECLAMACIONES.

18. Jurisdicción y Ley Aplicable

El presente Contrato se regirá por las leyes internas del Estado de Delaware aplicables a
los acuerdos celebrados y que se ejecuten íntegramente en el Estado de Delaware, sin
tener en cuenta los conflictos de principios legales que aplicarían las leyes de cualquier
otra jurisdicción.

20



19. Legal

19.1 Regulaciones

Apex Crypto está registrada en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("FinCEN") como un negocio de servicios
Monetarios ("MSB"). Como MSB registrado, Apex Crypto está sujeto a la Ley de Secreto
Bancario y sus reglamentos de aplicación (colectivamente, la "BSA") que establecen los
requisitos impuestos a las instituciones financieras para implementar políticas y
procedimientos razonablemente diseñados para detectar y prevenir el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo. Usted entiende y reconoce que su acceso y uso de los
Servicios está sujeto al cumplimiento del Programa AML de Apex Crypto. Usted entiende y
reconoce que Apex Crypto no es un corredor de bolsa registrado y no es miembro de la
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera ni de la SIPC. Además, entiende y reconoce
que sus tenencias de criptomoneda no están protegidas por la FDIC o la SIPC, ni por
ningún otro seguro.

19.2 Cumplimiento de la legislación aplicable

Las Transacciones en Criptomoneda están sujetas a las leyes, reglamentos y normas
aplicables de las autoridades gubernamentales y reguladoras federales y estatales
(colectivamente, "Leyes Aplicables"). Usted entiende que el cumplimiento de las Leyes
Aplicables puede incluir el cumplimiento de cualquier orientación o dirección de cualquier
autoridad reguladora o agencia gubernamental, cualquier orden de embargo, gravamen,
citación, orden judicial u otra orden legal (colectivamente, "Órdenes Legales").

Usted entiende y reconoce que, en ningún caso, Apex Crypto estará obligada a afectar
cualquier Transacción de Criptomoneda que considere que violaría cualquier Ley Aplicable.
Asimismo, usted entiende y reconoce que Apex Crypto no es responsable de ninguna
pérdida, ya sea directa o indirecta, en la que usted pueda incurrir como resultado de los
esfuerzos de buena fe de Apex Crypto para cumplir con cualquier Ley Aplicable, incluyendo
cualquier Orden Legal.

19.3 Licencias Estatales

Apex Crypto mantiene licencias para llevar a cabo actividades de transmisión de dinero en
ciertos estados, y estas licencias pueden afectar a nuestra prestación y a su uso de ciertos
Servicios dependiendo de su lugar de residencia. Las licencias de Apex Crypto y las
correspondientes divulgaciones requeridas se pueden encontrar en apexcrypto.com\\legal,
que se incorpora por referencia.

19.4 Autorización a Apex Clearing para compartir su información

Por medio del presente Contrato autorizo a Apex Clearing Corporation a proporcionar toda
la información proporcionada a Apex Clearing Corporation en mi nueva solicitud de cuenta
a Apex Crypto LLC con el fin de abrir y mantener una cuenta de Apex Crypto LLC.
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Divulgación: Apex Crypto LLC no es un broker-dealer y es una compañía separada de Apex
Clearing Corporation. Los activos mantenidos en Apex Crypto LLC se mantienen fuera de
Apex Clearing Corporation y no están protegidos por SIPC o la FDIC. La compra de
criptomonedas conlleva varios riesgos, entre ellos la volatilidad de los precios del mercado
o las caídas repentinas, el fraude, la manipulación del mercado y los riesgos de
ciberseguridad. Por favor, revise su acuerdo de cuenta con Apex Crypto LLC para obtener
más información sobre estos riesgos.
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