Fecha: 06 de enero de 2020

Mediante este Acuerdo de Términos y Condiciones (en adelante, el "Acuerdo"),
la página web www.procashdream.com (en adelante, "la plataforma") y la
persona que accede y utiliza los servidores y el sitio web de la Plataforma (en
adelante denominada " el Cliente"), denominado en lo sucesivo como "las
Partes", suscriben un acuerdo vinculante que se regirá por los siguientes
términos y condiciones.

Al hacer clic en el botón "Acepto", o al usar el Servicio, se entenderá:
Usted verifica que tiene autoridad para firmar este Acuerdo.
Usted confirma que ha leído y entendido todos los Términos establecidos en este
Acuerdo, así como acepta los términos de este acuerdo y, por lo tanto, estará
legalmente obligado por dichos términos y condiciones, además manifiesta su
voluntad de tener la autoridad para firmar este Acuerdo.
Por lo tanto, si no tiene autoridad para firmar este Acuerdo, o si no está de
acuerdo con los términos y condiciones establecidos, no haga clic en "aceptar"
y no use el servicio.

1. OBJETO DEL ACUERDO
1.1. Este Acuerdo se aplica al uso del servicio proporcionado por la página web
www.procashdream.com y sus subdominios. La página web y / o el Servicio son
propiedad de la plataforma.

La plataforma cuenta con diversas herramientas y servicios tecnológicos que se
ofrecen a los clientes. Los "Servicios" son los servicios técnicos y de marketing
provistos por la Plataforma para que los usuarios interactúen en la página web
de la Plataforma, tales como:

Prueba de software de tecnología;
Desarrollos recientes del mercado y noticias de marketing;
Una estrategia de crecimiento que identifica y desarrolla nuevos segmentos de
mercado para productos actuales;
Prueba de software;
Software de comercio criptográfico;
Herramientas de proveedor de liquidez.
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1.2. Este Acuerdo establece el uso del Servicio de la plataforma y el sitio web.
Describe cómo funciona el servicio de la plataforma y define los derechos y
responsabilidades asociados que los clientes tendrán al usar el servicio. El
Cliente necesariamente tendrá que registrarse en la página web para tener
acceso a la Plataforma.

1.3. Al registrarse y hacer clic en el botón "aceptar" o utilizar la página web de la
plataforma y / o el Servicio, el Cliente acepta este Acuerdo y estará sujeto a él.

1.4. El cliente deberá confirmar a la plataforma la recepción, revisión,
conocimiento y aceptación de los Términos y Condiciones antes de la conclusión
del Acuerdo.

1.5. La plataforma se reserva el derecho, a su sola discreción, de enmendar,
cambiar, modificar, agregar o eliminar los términos de este Acuerdo en cualquier
momento, respectando los derechos que pudieran existir antes de los futuros
cambios. Es responsabilidad del Cliente verificar periódicamente los términos del
Acuerdo en busca de cambios. El uso continuado de la página web de la
plataforma y / o el Servicio por parte del Cliente después de las actualizaciones
publicadas de los términos significará que el Cliente acepta los cambios.

1.6. El Cliente activara la cantidad de contratos que desee para ejecutar un
Masternodo. El Masternodo Pool de la plataforma es simple y está hecho para
que cualquiera lo use y se involucre en Masternodo y en otras inversiones
aportadas exclusivamente en criptomonedas. El cliente simplemente tendrá que
elegir un plan y comenzar a ganar criptomonedas.

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

2.1 La "criptomoneda" es la moneda digital descentralizada y/o centralizada,
distribuida y de igual a igual;

2.2 Los "Masternodes" son servidores que ejecutan el software de billetera de un
determinado proyecto de Cryptocurrency. Los masternodos verifican las
transacciones y, a veces, también cumplen otras funciones específicas. Los
operadores reciben recompensas por ejecutar este nodo, pero también deben
proporcionar una participación financiera propia. Esta participación financiera o
colateral está bloqueada durante el tiempo en que se ejecuta el masternodo;
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2.3 La "página web" es www.procashdream.com y cualquier aplicación, software,
correo electrónico u otras páginas web que la Plataforma utiliza para
proporcionar los servicios (que incluyen el propio Servicio);

2.4 El "Servicio" es el servicio de la Plataforma, que permite a las personas
alquilar/contratar la potencia o posibilidad de cómputo al participar en un
Masternodo Pool colectivo, utilizando la página web;

2.5 Los "servidores en la nube" son servidores virtuales que alojan los protocolos
de las monedas que utilizan el sistema de verificación;

2.6 "Cuenta" es el acceso personal al Servicio del Cliente;

2.7 La Plataforma no acepta los pagos en moneda FIAT y el balance estará
expresado solo en criptomoneda.

2.8. " El contrato y/o El software “es el acceso para participar en el Masternodes;
un acuerdo en base al cual el Cliente tiene acceso a la página web y / o servicios
de la Plataforma;

2.9 El “Plazo del contrato” es el período de tiempo durante el cual un Cliente
acordó pagarle a la Plataforma por el contrato, por defecto, la Plataforma
proporciona un tiempo que está definido de participación hasta que se el 200%
o 270% de ROI, según el tipo de cuenta la inversión a menos que se indique lo
contrario;

2.10 “Plataforma" es una interfaz de usuario para el Servicio, así como la web
para el acceso de la inversión

2.11 El "Programa de referencias" o “bonos en sus diferentes denominaciones”
es la funcionalidad que permite al Cliente recibir recompensas financieras por las
recomendaciones para invertir en criptomonedas ó por los contratos comprados
por otros Clientes;

2.12 "Referencia" es un Cliente que se registró utilizando el Enlace de referencia
de otro Cliente;
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2.13 "Remitente" es un Cliente que tenía otro Cliente registrado utilizando su
Enlace de Referencia;

2.14 El "Bono de patrocinio”, el bono binario o cualquiera de los otros bonos
establecidos en el plan de compensación y en el PDF. de la página web, es la
recompensa que recibe un Referido por una Compra de recomendación o por
una compra derivada de su línea de auspicio.

3. AVISO DE RIESGO
3.1. Las Partes reconocen que las acciones con Criptomonedas conllevan
riesgos inherentes.

Debido al hecho de que las criptomonedas no están reguladas y
descentralizadas, ningún organismo gubernamental y entidades legales públicas
o privadas influyen o afectan su valor.

Algunos de los riesgos particulares de las criptomonedas incluyen los siguientes,
pero no se limitan a otros:

3.1. Fluctuación de la moneda: el precio de la criptomoneda puede caer
bruscamente; Las transacciones con criptomonedas pueden no confirmarse por
un período de tiempo por hechos fortuitos o fuerza mayor; Las transacciones con
criptomonedas son irreversibles: si alguna cantidad de cualquier criptomoneda
se envía a la persona equivocada, la recuperación de los fondos no será posible;
Defectos técnicos desconocidos inherentes a las criptomonedas. Nueva
regulación que afecta el uso de las criptomonedas. Si el proveedor de
intercambio está fuera de servicio y evita cambiar las recompensas
(criptomonedas), que provienen de las producciones, a Ethereum o a Bitcoin, la
Plataforma no es responsable del intercambio de criptomonedas, ya que no
puede influir en el servicio de terceros.

3.2. El Cliente entiende que él / ella es el único responsable de la gestión de las
Criptomonedas en su saldo, así como de cualquier pérdida o cargo incurrido por
un tercero. El Cliente entiende y acepta que el precio de cualquier Contrato y
cualquier cantidad de Criptomoneda obtenida puede cambiar de valor en
cualquier momento, debido a cambios en la situación en el mercado global de
Criptomonedas.
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3.3. Las Partes reconocen que cualquier información relacionada con la
Criptomoneda publicada y / o proporcionada por la Plataforma a través de
cualquier canal de comunicación (que incluye, entre otros: Página web, grupo
oficial de redes sociales, atención al cliente, correo electrónico) se puede
cambiar en cualquier momento.

3.4. Al aceptar los términos de este Acuerdo, el Cliente reconoce y garantiza que
ha llevado a cabo la debida diligencia suficiente para comprender los riesgos
asociados con las Criptomonedas, y verifica que es capaz de comprender y
aceptar dichos riesgos y que, al enviar una solicitud para registrarse como
Cliente, confirma que ha entendido y aceptado los términos del servicio y, por lo
tanto, acepta estar sujeto a ellos. Por lo tanto, debe consultar regularmente el
sitio web para ver si hay cambios en los términos del servicio, instrucciones,
orientación y otra información provista en el sitio web.

4. REGISTRO Y GARANTÍAS
4.1. El Cliente reconoce y garantiza que tiene plena capacidad legal para
suscribir el presente Acuerdo.

4.2. Solo puede solicitar registrarse como Cliente si cumple con los siguientes
requisitos:

Tener 18 años o más;
Es legal que usted se registre y use el servicio de acuerdo con su jurisdicción y
residencia fiscal.
4.3. Para registrarse como Cliente, la Plataforma puede solicitarle que
proporcione una identificación u otra documentación.

Esto puede incluir:

Identificación fotográfica,
Comprobante de domicilio reciente,
Documento de identificación,
U otra documentación requerida de acuerdo con las leyes y reglamentos.
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4.4. El Cliente garantiza a la Plataforma que toda la información sobre sí mismo
proporcionada a la Plataforma es, completa y precisa.

4.5. El Cliente acepta proporcionar a la Plataforma todos los datos necesarios
para permitir la verificación de su identidad, y acepta de ninguna manera
distorsionar la información proporcionada.

4.6. La Plataforma podrá, en caso de ser necesario, en cualquier momento
solicitar al Cliente que brinde información personal o financiera del titular de la
Cuenta para los procedimientos KYC (Conozca a su cliente) y / o AML
(AntiMoney Laundering), o cualquier otro procedimiento interno. La Plataforma
se reserva el derecho de imponer limitaciones en la Cuenta dependiendo de la
información provista.

4.7. El Cliente garantiza que el origen de sus fondos es totalmente lícito.

4.8. El cliente reconoce y acepta que solo puede utilizar criptomonedas para su
propio beneficio. Al utilizar la página web y / o el Servicio de la Plataforma, el
Cliente confirma que no está actuando en nombre o en beneficio de ninguna otra
persona o entidad. En caso de incumplimiento de esta sección, el cliente asumirá
todas las consecuencias derivadas de su infracción.

4.9. El Cliente se compromete a que no debe activar, comprar, vender,
intercambiar, retener, poseer o de otra manera usar o explotar Criptomonedas
de cualquier manera que esté prohibida por las leyes o regulaciones aplicables
en ese momento.

4.10. Al enviar una solicitud de registro, el Cliente acepta el Acuerdo en estos
términos y acepta cumplir con los términos de uso del sitio web y / o el Servicio,
así como con todas las leyes y regulaciones aplicables. Una vez enviado, el
Cliente no puede retirar la oferta.

4.11. La Plataforma tiene el derecho exclusivo de decidir si la solicitud de registro
será aceptada y confirmada o no. Si se acepta la solicitud, la Plataforma y el
Cliente celebrarán el Acuerdo, y los términos y condiciones serán vinculantes.
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Sujeto a cualquier derecho legal que el Cliente pueda tener, el Cliente no puede
cancelar el Acuerdo cubierto por estos términos de servicio y no será elegible
para ningún reembolso.

4.12. El Cliente no está autorizado a abusar de ninguna campaña, descuento y /
o sistema de referencia, provisto periódicamente por la Plataforma.

4.13. El Cliente no puede usar ningún medio para enmascarar el tráfico de
Internet y la dirección IP (como Proxy, Tor, VPN y otros).

4.14. El Cliente tiene estrictamente prohibido usar o explotar errores en el diseño
de la página web o el Servicio, esto también se extiende a cualquier parte o
característica que no haya sido documentada, y / o "errores de programa" para
beneficio comercial / personal o como medio para interrumpir y / o desestabilizar
el Servicio y / o la página web.

Si el Cliente encuentra dichos errores por accidente, deberá informar los
hallazgos a la Plataforma de inmediato.

4.15. Tras la consolidación o fusión, o cualquier venta, cesión, transferencia,
arrendamiento, disposición de cualquier tipo o sustancialmente todas las
propiedades y acciones de la Plataforma, el Cliente reconoce y acepta estar
obligado en toda su extensión a todos los términos establecidos en este Acuerdo.

5. INFORMACIÓN PERSONAL Y USO DE LA CUENTA
5.1. Para registrarse, el Cliente debe enviar información personal, una dirección
de correo electrónico válida, para la cuenta de la página web (en adelante, la
"Cuenta") y una contraseña (en adelante, como la "Contraseña").

5.2. Para poder recibir fondos, el Cliente deberá proporcionar una billetera Ether
o de bitcoin válida.

5.3. En caso de registro exitoso, el nombre de usuario y la contraseña son
personales de cada cliente y esta información no debe divulgarse a ningún
tercero.
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5.4. Si ha sido bloqueado, puede comunicarse con la Plataforma para
proporcionar la información requerida y una vez que finalice la investigación, la
Plataforma procederá a desbloquear la cuenta, o si continúa el incumplimiento
de los términos y condiciones además de otras cláusulas que existan o pudieran
existir , la Plataforma tomará medidas, incluidas las siguientes, pero sin limitación
: (i) mantener la suspensión (ii) Eliminar las cuentas y traspasar todo a una sola
o (iii) rescindir el contrato.

5.5. El Cliente es el único responsable del uso de la página web o del Servicio
bajo su Cuenta y el uso de su Nombre de usuario y Contraseña. El Cliente no
debe compartir su contraseña con ninguna otra persona ni permitir que ninguna
otra persona use su Cuenta. En ningún caso, la Plataforma será responsable del
uso indebido de la contraseña o Cuenta del Cliente por parte del Cliente y
cualquier otra tercera persona.

Si el Cliente tiene razones para asumir que cualquier otra persona conoce su
contraseña, o que su Cuenta ha sido utilizada por otra persona, el Cliente debe
informar a la Plataforma por escrito de inmediato.

5.6. El cliente da su consentimiento para que, dentro del árbol de referencias, su
patrocinador y sus referencias directas puedan ver su dirección de correo
electrónico y su teléfono.

La plataforma no tiene la obligación de monitorear, por lo tanto, si el Cliente, su
patrocinador o referencias directas se dan cuenta de que la información no está
disponible, deben notificar a la Plataforma de inmediato.

6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD PARA INVERTIR

6.1. El Cliente puede enviar tantas solicitudes como desee para obtener
contratos de 0.10 Ethereum o múltiplos de 0.10 en 0.10 Ethereum. La Plataforma
se reserva el derecho previa verificación de decidir si los pedidos serán exitosos
inmediatamente, sujeto a disponibilidad o cumplimiento de la solicitud, entre
otras cosas.

6.2. El "pedido del Cliente" constituye una solicitud para adquirir un contrato en
la Plataforma, por lo tanto, no representa un Contrato formado. Si la Plataforma
acepta la Orden, asociará el Contrato con la Cuenta. Hasta entonces, una Orden
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se considera pendiente y la Plataforma se reserva el derecho de rechazar el
pago.

6.3. La confirmación de su pedido se reflejará en la plataforma y, a través de ese
canal de comunicación, la Plataforma especificará la fecha de inicio del contrato.
El tiempo que puede tomar para recibir la confirmación del contrato en el pool va
de 1 a 15 días.

6.4. Una vez que se realiza el pago completo del contrato, el Cliente podrá recibir
la Criptomoneda (recompensas) sobre la base de su participación en el
Masternodos. La Criptomoneda obtenida se transferirá a la billetera privada
Ether o bitcoin a solicitud del Cliente, si la Plataforma confirma dicha solicitud.

7. PAGO
7.1. El cliente puede comprar solo en Ethereum o bitcoin; La Plataforma no
acepta pagos en moneda FIAT.

7.2. El cliente no tiene derecho a cancelar ni la activación, ni el pedido.

7.3. El Cliente es el único responsable de la información que se proporciona
durante el pago, que incluye, entre otros: información sobre la cuenta del
beneficiario, el monto transferible y los detalles del pago.

7.4. La Plataforma se reserva el derecho, a su sola discreción, de ajustar el
Contrato de acuerdo con los fondos recibidos, solicitar el pago del monto faltante
si el pago no se realiza por completo o es incorrecto, e implementar otras
acciones cuando la información proporcionada es insuficiente. La Plataforma
puede aplicar cualquiera de las siguientes acciones antes de activar el Contrato:

Si la cantidad de fondos no es suficiente para pagar completamente el Contrato,
la Plataforma se reserva el derecho, a su sola discreción, de ajustar el Contrato
de acuerdo con los fondos recibidos o de solicitar que se pague la cantidad
faltante antes que El contrato está activado.
Si el monto del pago excede el del Contrato, la Plataforma se reserva el derecho,
a su sola discreción, de ajustar el Contrato de acuerdo con los fondos recibidos.
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Si el Cliente inicia un pago con información incorrecta / insuficiente y / o con una
Cuenta incorrecta o ausente, la Plataforma intentará, si es posible, procesar el
Pedido e informar el error de inmediato.
Si la dirección de destino no pertenece a la Plataforma (directamente o a través
de un servicio de un tercero) y / o no está asociada con la Plataforma de ninguna
manera, la Plataforma no será responsable y rechazará cualquier reclamo.
La Plataforma no está obligada a resolver proactivamente los problemas
relacionados con el pago sin un reclamo presentado por escrito por el Cliente.
7.5. La Plataforma se reserva el derecho de solicitar un comprobante de pago,
si existen sospechas o hechos de que el pago no se recibió, pero se activó el
Contrato.

El Cliente está obligado a proporcionar un comprobante de pago dentro de los
10 días posteriores a la recepción de dicha solicitud.

Si el comprobante de pago no se proporciona dentro de los 10 días o si el
comprobante se considera insuficiente y / o inválido, la Plataforma se reserva el
derecho de rechazar la solicitud del Cliente.

7.6. La Plataforma se reserva el derecho de cambiar cualquier tipo de
participación del contrato comprado y la cantidad del contrato, en cualquier
momento. El cambio del tipo de Contrato tendrá en cuenta el precio de mercado
actual y la Plataforma intentará, si es posible, no reducir el valor total del Contrato
que se está cambiando. Esto significa que, en caso de cambio forzado, la
Plataforma intentará, si es posible, proporcionar un Contrato de sustitución de
igual o mayor valor total que el del Contrato inicial, de acuerdo con el precio de
mercado en el momento del cambio.

7.7. Todas las compras son finales y no reembolsables.

7.8. Si el cliente envía más fondos se actualizará para el total de fondos enviados
si la plataforma lo permite

8. SALDO Y RECOMPENSAS
8.1. Las recompensas de los Masternodes se transmitirán directamente a la
billetera de retiro, que se acreditaran diariamente desde la fecha en que se
generan las recompensas.
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La plataforma no se hace responsable de los retrasos relacionados con la
capacidad de Blockchain de las recompensas de criptomonedas, Ethereum y los
proveedores de intercambio.

8.2. El Balance se puede usar de las siguientes maneras:

El cliente puede recibir sus recompensas;
El cliente puede comprar contratos adicionales para tener más capacidad de
inversión en masternodos u otras inversiones siempre asociadas a
criptomonedas;
8.3. La Plataforma se reserva el derecho de realizar recálculos retroactivos del
Saldo, incluidos, entre otros, en caso de que se produzca un error en la página
web y / o el Servicio, para corregir cualquier error o discrepancia.

9. HONORARIOS
9.1. La Plataforma proporciona una Plataforma que permite a los Clientes ganar
recompensas a través de Masternodos. A cambio, la Plataforma cobra una tarifa
no reembolsable de $ 25 / $ 100 según el tipo de cuenta elegida expresada en
Ethereum o Bitcoin para el registro de clientes y el uso del área / plataforma de
back-office.

Una vez que se haya realizado el registro, el Cliente obtendrá acceso a los
servicios de la Plataforma, que incluyen algunos de los siguientes:

Desarrollos recientes del mercado y noticias de marketing;
Una estrategia de crecimiento que identifica y desarrolla nuevos segmentos de
mercado para productos actuales;
Masternodos
Crypto Trade;
Capacitaciones one line,

9.2. A partir de la fecha de registro, el Cliente tendrá derecho a alojar a través de
la Plataforma y acceder a los productos.
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9.3. El Cliente acepta que antes del vencimiento del período del contrato no tiene
derecho a solicitar el retiro / reembolso del capital.

El Cliente acepta que la plataforma puede cambiar la moneda en función de las
condiciones del mercado. Al ocurrir estas condiciones, el Cliente deberá
confirmar y aceptar que, si las condiciones cambian, él / ella no tendrá derecho
a reclamar daños o compensación de la Plataforma.

9.4. Debido a las regulaciones independientes de los países, la clasificación de
las criptomonedas puede diferir mucho de un país a otro, con lo que se ha
mencionado expresamente aquí. Las criptomonedas no son emitidas
centralmente por un emisor soberano, sino que son comercializadas por una red
de igual a igual en lugares de negociación remotos. El comercio tiene lugar entre
usuarios iguales. No existe una organización reguladora central que supervise o
controle las transacciones.

9.5. La entrega y recepción de cualquiera de las Criptomonedas del Cliente está
sujeta a tarifas de red o de transacción cobradas por Blockchain.

El cliente acepta pagar las tarifas de transacción de Blockchain para poder emitir,
registrar, verificar y procesar una transacción en Blockchain. Esto no será
retenido por la Plataforma.

9.6 Ciertas billeteras digitales, direcciones de billetera, herramientas y software
y dispositivos de terceros utilizados por el Cliente también pueden cobrarle una
tarifa, incluida una tarifa por transacción o una tarifa de transferencia. El cliente
es responsable de conocer y pagar dicha tarifa.

9.7 El Cliente es responsable de cualquier impuesto y deberá pagarlo sin ninguna
reducción.

9.8 Los métodos de pago y la moneda de pago respectiva estarán disponibles
en la página web o en la cuenta personal del Cliente.

10. SISTEMA DE REFERENCIA
10.1 El programa de referencia permite a los Clientes registrados recibir
recompensas financieras por atraer nuevos clientes, que invitan a la página web
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y / o al Servicio. Consulte el p.d.f. de la página web, en la plataforma o en el
documento del Plan de compensación.

10.2 Los clientes pueden publicitar y publicar material con sus propios enlaces
de referencia si la plataforma lo acepta.

10.3 Para adquirir nuevos clientes, no está permitido el uso de enlaces de
referencia a través de Google Ads, o cualquier otro medio en el que el Cliente
finja ser la Plataforma o pueda inducir a ese error.

Si el cliente quiere usar Google Ads para promocionar los servicios de la
plataforma, necesitará el consentimiento de la plataforma. El Cliente debe
asegurarse de que, al atraer nuevos afiliados, no pretenderá ser la Plataforma ni
inducirá de ninguna manera a ese error.

10.4 El Cliente podrá promocionarse para atraer nuevos clientes, utilizando
medios como los siguientes:
Creación de su propia página web, diferente a la de la plataforma.
Creación de su propia cuenta de correo usando Gmail, Hotmail y otros.
Se permite el uso de Instagram, WhatsApp, Facebook u otras cuentas sociales.
Los clientes pueden crear su propia tarjeta de visita.
Al promocionar, el Cliente necesariamente tendrá que identificarse a sí mismo
como un "Afiliado Independiente" y utilizará los enlaces referidos de manera
correcta.

10.5 La Plataforma no será responsable de la exactitud y / o confiabilidad de la
información en ningún anuncio y / o publicación sobre su página web y / o el
Servicio creado por los Clientes en páginas web o recursos de terceros, con o
sin un enlace de referencia.

10.6 En caso de incumplimiento de esta sección, la Plataforma bloqueará la
cuenta del Cliente hasta que se complete la investigación, y el Cliente haya
cumplido con los términos y condiciones del Servicio, y cualquier otro documento
legal de la Plataforma.
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10.7 Cuando se incumple la sección 10, la Plataforma procederá de la siguiente
manera:

Suspenda la cuenta del Cliente hasta que tenga suficiente información sobre la
infracción.
Se comunicará con el Cliente para informarle sobre la suspensión de su cuenta,
así como para solicitarle información.
Si el Cliente acepta cumplir, la Plataforma levantará la suspensión.
Si la plataforma ha reunido toda la información necesaria y el Cliente no está
dispuesto a colaborar, la Plataforma utilizará otros medios, como la terminación
del contrato.

11. TÉRMINOS DEL CONTRATO; TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN.

11.1 Cuando un contrato alcanza su fecha de vencimiento, el Cliente puede
elegir una de las siguientes opciones:

Terminar el contrato: en ese caso, el Cliente recibirá el 200% o 270% de ROI,
según el tipo de cuenta.
(La plataforma no es responsable de la cantidad de criptomonedas que están en
liquidación en ese período de tiempo. La plataforma proporciona una
herramienta de proveedor de liquidez para lograr la venta de estas
criptomonedas a la moneda Ethereum. No garantiza un cierto número de
monedas, el porcentaje dependerá de la cantidad de monedas que se
encuentren dentro del grupo Masternodos o las otras inversiones en
criptomonedas;
Extienda el contrato: el contrato se extenderá por un período de tiempo adicional
con los mismos términos y condiciones que el contrato anterior.
La plataforma tiene derecho a rescindir el Contrato unilateralmente antes de la
fecha de culminación, pagando lo generado al cliente hasta la fecha exacta de
cuando se rescindió el contrato.
Sin embargo, la plataforma se reserva el derecho de no aceptar la reinversión
del cliente.
11.2 Los Contratos no pueden por parte del cliente rescindirse ni modificarse una
vez iniciados y antes que finalicen. Sin embargo, la Plataforma y el Cliente
pueden celebrar varios Contratos con diferentes términos y condiciones, en
cualquier momento.
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11.3 El Contrato es válido hasta que caduque, hasta que se considere no
rentable o rescindido, lo que ocurra primero.

11.4 El cliente no tiene derecho a rescindir el Contrato unilateralmente antes de
su culminación, y tanto el cliente como la plataforma tienen derecho a rescindir
el contrato si ocurre al menos una de estas situaciones o que se cumplan las
circunstancias expresadas en esta sección.

Antes del vencimiento del contrato, el Cliente no tiene derecho a solicitar el retiro
/ reembolso. La terminación del contrato será válida cuando se cumplan las
siguientes circunstancias:

11.4.1. Si el Cliente viola alguno de los términos establecidos en este Acuerdo,
que incluyen, entre otros:
Permitir el acceso no autorizado a su cuenta,
No proporcionar prueba o información cuando la Plataforma lo requiera durante
una investigación,
Infracción de los medios de publicidad con el propósito de atraer nuevos
afiliados, lo cual es desleal a la plataforma o hacia otros Clientes.
Malversación de la marca registrada de la Plataforma,
Divulgación de cualquier información confidencial dada al Cliente en cualquier
momento.
11.4.2. Si el cliente utiliza la página web y / o el Servicio de manera fraudulenta
o inapropiada.

11.4.3. Cuando se cumplen las circunstancias en la sección 11, la Plataforma
tiene el derecho de solicitar la terminación unilateral de la Cuenta, notificando al
Cliente dentro de 5 días hábiles, hasta que el Cliente pueda demostrar:

11.4.3.1. su identidad

11.4.3.2. que no se ha producido ni se ha intentado fraude o incorrección.
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11.4.3.3. En los casos mencionados en las cláusulas 11.4.1, no se aplica ninguna
política de reembolso.

11.4.4.4. Si la Cuenta del Cliente no tiene Contratos activos, o no ha pagado la
tarifa de activación de la Cuenta, la Plataforma puede rescindir la cuenta del
usuario mediante un aviso de 30 días hábiles al Cliente.

11.5 El Cliente comprende y acepta que la plataforma puede cambiar la moneda
según las condiciones del mercado. Al ocurrir estas condiciones, el Cliente
deberá confirmar y aceptar que, si las condiciones cambian, no tendrá derecho
a reclamar daños o compensación de la Plataforma.

11.6 El Cliente deberá confirmar y aceptar que el sistema puede fallar debido a
condiciones fuera del control de la Plataforma, y que las ganancias no pueden
calcularse / cargarse debido a condiciones de mercado u otras (Caso fortuito o
Fuerza mayor) en Ethereum o Bitcoin u otras criptomonedas. El sistema
intercambia automáticamente recompensas de Masternodes a Ethereum u otras
criptomonedas, sin embargo, esto puede no ser posible debido a las condiciones
del mercado.

11.7 Al aceptar estos términos de uso, el Cliente acepta que es un producto
criptográfico de alto riesgo y que las condiciones del mercado pueden resultar
en una depreciación de la criptomoneda.

12. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
12.1 Salvo lo dispuesto expresamente en este Acuerdo, la Plataforma no ofrece
ninguna otra garantía de ningún tipo, ya sea expresa, implícita, legal o de otro
tipo, incluidas las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un uso particular
y no infracción

12.2 La Plataforma no se hace responsable de la eliminación, la falta de
almacenamiento o la pérdida de los datos de los clientes, incluidos los datos de
Blockchain y las recompensas de criptomonedas derivadas, mantenidas o
transmitidas a través del uso de la Página web y / o los Servicios.

12.3 El Cliente es el único responsable de asegurar sus datos y las recompensas
de Criptomonedas.
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12.4 La Plataforma no garantiza que la operación del sistema o los servicios
estará libre de errores o ininterrumpida. Sin embargo, si esto ocurre, la
Plataforma se reserva el derecho de hacer cambios y correcciones, sin previo
aviso.

12.5 La Plataforma no se hace responsable de las pérdidas o los costos de
oportunidad derivados de la red de Blockchain y el protocolo o problemas de
software de terceros, que a su vez pueden resultar en la imposibilidad de
procesar la transacción en Blockchain o sin incurrir en tarifas sustanciales.

13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
13.1 Las Partes no serán responsables bajo este Acuerdo por pérdida de
ingresos, costos de oportunidad, interrupción de negocios o daños indirectos,
especiales, incidentales, consecuentes, ejemplares o punitivos, de ningún tipo,
incluso si se le informa de la posibilidad de tales daños por adelantado.

Esta limitación de responsabilidad no se aplica a las violaciones de los derechos
de propiedad intelectual de la Plataforma, el secreto comercial, las obligaciones
de indemnización o las obligaciones de pago del Cliente.

13.2 La Plataforma no puede ser considerada responsable bajo este Acuerdo
por más del monto pagado por el Cliente a la Plataforma bajo este Acuerdo,
menos las Criptomonedas generadas o recibidas por el Cliente como resultado
de El uso que hace el Cliente de la página web y / o los Servicios.

14. INDEMNIZACIÓN
14.1 A menos que lo prohíba la ley, el Cliente indemnizará a la Plataforma contra
cualquier monto de liquidación aprobado por el Cliente y los daños y costos
finalmente otorgados contra el Cliente por un tribunal de jurisdicción competente
en cualquier procedimiento legal formal presentado por un tercero no afiliado
ante un tribunal o gobierno (incluido cualquier procedimiento de apelación) en la
medida que surja del uso que el Cliente haga de la página web, la plataforma y /
o los Servicios.

15. FUERZA MAYOR o CASO FORTUITO.
15.1 La Plataforma no será responsable por cualquier retraso o incumplimiento
de cualquier obligación o entrega de resultados bajo este Acuerdo causados más
allá de nuestro control razonable, incluidos, entre otros, actos de Dios, disputas
laborales u otras perturbaciones industriales, interrupciones eléctricas o de
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energía, servicios públicos u otras fallas de telecomunicaciones, terremotos,
tormentas u otros elementos de la naturaleza, bloqueos, embargos, disturbios,
actos u órdenes de gobierno, actos de terrorismo o guerra. Los eventos de fuerza
mayor o caso fortuito incluyen, pero no se limitan a, actualizaciones a las reglas
de validación de una cadena de bloques dada.

16. IDIOMA
16.1 Todas las comunicaciones y avisos realizados o entregados de conformidad
con este Acuerdo deben estar en español.

17. NOTIFICACIONES
17.1 Todas las notificaciones y otras comunicaciones entre sí requeridas en
virtud de este Acuerdo serán por escrito y por:

publicar un aviso en la página web www.procashdream.com; y/o
enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico asociada con las
partes. La dirección de correo electrónico de la Plataforma es la que está en la
página web www.procashdream.com

17.2 Cualquier aviso que la Plataforma proporcione mediante publicación en la
página web entrará en vigencia al momento de su publicación.

17.3 Los avisos proporcionados por correo electrónico serán efectivos cuando
se envíe el correo electrónico. Es responsabilidad del Cliente mantener
actualizada la dirección de correo electrónico del Cliente.

18. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS
18.1 La Plataforma puede modificar, enmendar, cambiar, agregar o eliminar
ciertos términos y condiciones establecidos en este Acuerdo en cualquier
momento, notificándole o publicando los términos modificados en el sitio web de
la Plataforma. Las modificaciones entrarán en vigencia una vez que los Clientes
hayan recibido un aviso, o hayan sido publicadas en el sitio web o si el cliente
usa su backoffice.

Es responsabilidad del Cliente verificar periódicamente los términos del Acuerdo
en busca de cambios.
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19. INVALIDEZ Y SEPARABILIDAD
19.1 Si cualquier término de este Acuerdo se considera inválido o inaplicable,
dicha disposición no afectará a las demás disposiciones de este Acuerdo, que
permanecerán en pleno vigor y efecto.

19.2 Las partes acuerdan que cualquier término inválido o inaplicable se
interpretará como efecto e intención del texto original. Si tal construcción no es
posible, los términos inválidos o inaplicables serán separados de este Acuerdo,
pero el resto del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.

20. ACUERDO COMPLETO
Este Acuerdo establece todos los términos acordados entre las Partes y
reemplaza a todos los demás acuerdos entre las Partes relacionados con su
tema, así como las informaciones vinculantes emitidas en la plataforma en su
plan de incentivos a miembros independientes que quieres desarrollar un plan
de carrera.

Al celebrar este Acuerdo, todas las comunicaciones, declaraciones,
representaciones o garantías anteriores orales y escritas (ya sea por negligencia
o inocencia), excepto aquellas expresamente establecidas en este Acuerdo, no
se pueden hacer cumplir, y ninguna de las partes tendrá ningún derecho o
recurso basado en ellos.

21. FIRMAS DE LAS PARTES
Si continúa con esta compra / registro y acepta este acuerdo, este contrato será
validado para todas las partes.
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AFILIADOS INDEPENDIENTES.
PRIMERA SECCIÓN: AFILIADO INDEPENDIENTE.

1.1. AFILIADO INDEPENDIENTE
Un solicitante se convierte en un "Afiliado Independiente" de la plataforma
cuando, después de completar la solicitud y aceptar los términos y condiciones
del servicio y las políticas contenidas en este documento, ha sido recibido y
aceptado por la Plataforma, a través de su formulario en línea.

La plataforma se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud, a su propia
discreción y sin la necesidad de explicar los motivos que llevaron a esa decisión.

Afiliados independientes llevarán a cabo las tareas de promoción y
comercialización de los productos y servicios de la plataforma a los clientes.

De esta forma, el Afiliado Independiente adquirirá un nuevo estado dentro de la
plataforma debido al trabajo que realizará para él, que ya no será el de un simple
usuario que participa en la página web a través de transacciones, sino que
participará más activamente en la comercialización de los productos que la
plataforma ofrece a los usuarios y clientes potenciales.

En el desempeño de estas funciones, los Afiliados independientes deben
mantener altos estándares de honestidad, integridad y ética comercial, ya sea
en sus relaciones con la plataforma como en sus relaciones con los clientes de
la plataforma.

1.2. AÑOS
Los afiliados independientes deben ser necesariamente mayores de edad. La
edad mínima requerida para llevar a cabo las funciones inherentes a los Afiliados
Independientes es establecida por la plataforma a los 18 años de edad.

1.3. HONORARIOS AFILIADOS INDEPENDIENTES
Todos los Afiliados independientes deben cumplir con una tarifa inicial
determinada por la plataforma y que equivale a la cantidad equivalente de $ 25
o 100 $ según el tipo de cuenta en criptomoneda Ethereum o Bitcoin.
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De conformidad con la política de transparencia de la Plataforma, la información
sobre la tarifa inicial se establecerá en el presente documento, que se puede ver
en el sitio web de la Plataforma.

La tarifa mencionada será la misma para todos los solicitantes afiliados.
Asimismo, esta tarifa se aplicará a todos los usuarios de la Plataforma.

Sin perjuicio de lo anterior, la plataforma se reserva la posibilidad de exigir a los
Afiliados independientes que compren, además de pagar la tarifa inicial,
cualquiera de los productos de la plataforma.

1.4. CONDICION DE LOS AFILIADOS INDEPENDIENTES
La condición de Afiliado Independiente autoriza la venta de los productos y
servicios de la plataforma y le da derecho a participar en el Plan de
Compensación destinado a Afiliados Independientes.

Bajo ninguna circunstancia, los afiliados independientes se considerarán
franquicias, plataformas conjuntas, socios, empleados o agentes de la
plataforma, habiendo dicho eso, está prohibido que declaren o sugieran, ya sea
oralmente o por escrito, lo contrario.

1.5. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS AFILIADOS INDEPENDIENTES
Afiliados independientes llevarán a cabo tareas de ventas y recomendaciones de
los productos y servicios de la Plataforma. A cambio, tendrán derecho a participar
en el Plan de Compensación de destinado a Afiliados Independientes.

Los afiliados independientes también pueden patrocinar nuevos afiliados
independientes.

Los afiliados independientes son responsables de determinar sus propias
actividades y horas de trabajo sin la dirección o el control de la plataforma.

Los Afiliados independientes, además de establecer sus propias horas de
trabajo, deben determinar la forma en que llevarán a cabo sus negocios, es decir,
cómo atraerán nuevos clientes, los materiales que usarán y todo lo demás que
necesitan para cumplir con sus funciones promocionales de la plataforma.
Productos de la plataforma.
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Los afiliados independientes no tienen autoridad en la plataforma y se unirán sin
ninguna obligación.

Los afiliados independientes deben asegurarse en todo momento de estar al día
con sus obligaciones fiscales y tributarias, de conformidad con la legislación
vigente del país en el que residen.

Los afiliados independientes están sujetos a las Políticas y Procedimientos,
Términos y Condiciones de la plataforma, y deben observarlos en todo momento,
para evitar el mal uso del dominio web y su denominación.

1.6. SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
Las personas jurídicas u otras formas de organización mercantil, pueden
convertirse en afiliados independientes, siempre que la organización identifique
a su director al proporcionar un documento PÚBLICO que acredite esa condición.

1.7. NOMBRES FICTICIOS O NOMBRES ASUMIDOS
Todos los individuos, entidades legales u otro tipo de entidades no podrán
adquirir el estado de Afiliado Independiente cuando usen nombres ficticios o que
no se correspondan con los que aparecen en documentos públicos y oficiales,
en el caso de las personas naturales a elección de ellos, si podrán usar por lo
menos un nombre y un apellido sin importar el orden en como este en su
documento de identificación, pero esto no los exime de proporcionar a la
plataforma dicho documento de identidad.

1.8. NO EXCLUSIVIDAD EN TERRITORIOS
No existen limitaciones geográficas en el patrocinio o la venta de los productos
o servicios de la plataforma en consecuencia no se otorgará franquicia, ni se
otorgarán territorios exclusivos para ventas o patrocinio, sin embargo, la
plataforma se reserva los siguientes derechos:

(i) Tomar decisiones para no vender ninguno o algunos de los productos o
servicios en algunos territorios,
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(ii) No permitir la adquisición del estado de Afiliados independientes en aquellas
regiones o territorios donde la plataforma considera que por alguna razón no
debería haber afiliados independientes.

1.9. PERÍODO DE DURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL ESTADO AFILIADO
INDEPENDIENTE
De conformidad con las disposiciones establecidas en la primera sección,”
Afiliado independiente” del presente documento, el acuerdo entrará en vigencia
en la fecha de aceptación del afiliado independiente por parte de la plataforma.

El estado de afiliado independiente es indefinido, a menos que la afiliación se
haya llevado a cabo con el propósito de proporcionar un determinado producto /
s y la provisión de dicho producto / s haya finalizado.

La duración de la membresía puede interrumpirse por cualquiera de los motivos
previstos en este documento, como:

(a) Pérdida de la condición / estado debido a la suspensión o terminación de la
Afiliación,

(b) La renuncia por parte del Afiliado Independiente del estado,

(c) La eliminación de la cuenta por parte del Afiliado Independiente,

(d) El cese de la plataforma en la provisión de los productos y / o servicios.

SEGUNDA SECCIÓN: PATROCINIO
2.1. PATROCINIO
Los afiliados independientes pueden patrocinar a otros afiliados independientes
en el negocio de la plataforma.

Los afiliados independientes deben asegurarse de que cada nuevo Afiliado
Independiente potencial haya revisado y haya tenido acceso a las políticas y
procedimientos actuales, los términos y condiciones de la plataforma, así como
al Plan de Compensación.
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2.2. REQUISITO DE ENTRENAMIENTO
Un patrocinador debe servir como líder de Afiliados Independientes bajo su
organización.

Para cumplir con la función anterior, es necesario que mantenga una relación
fluida y continua con aquellos afiliados que se encuentran en los rangos más
bajos, así como asegurarse en todo momento de que se hayan resuelto todas
las dudas que hayan planteado.

Del mismo modo, se requiere que el Afiliado Independiente realice funciones de
supervisión sobre sus rangos inferiores, para garantizar que en todo momento
cumplan con las pautas que él ha proporcionado.

Los Afiliados independientes deben proporcionar capacitación a los rangos
inferiores, así como cumplir con el deber de continuar aprendiendo sobre los
productos y servicios ofrecidos por la plataforma para poder ofrecer el mejor
servicio a los nuevos usuarios y aquellos que están en su línea descendente.

2.3. DECLARACIÓN / ESTADO DE INGRESOS
Los afiliados independientes deben ser transparentes al ofrecer información
sobre el Plan de Compensación.

Toda explicación e información proporcionada del Plan de Compensación debe
estar dentro de los principios de claridad, veracidad y transparencia.

Los afiliados independientes pueden hacer declaraciones sobre ganancias
pasadas, declaraciones de ganancias actuales, así como afirmaciones sobre
ganancias potenciales, esta última bajo su propio riesgo.

Sin embargo, al hacer tales declaraciones, será necesario asegurarse de que el
nuevo usuario potencial del servicio comprenda que estos ingresos o indicadores
de éxito no pueden asegurar de ninguna manera sus futuros.
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Los afiliados independientes no tienen permitido garantizar comisiones de
ningún tipo o prospectos de ganancias, hacer promociones públicas o privadas,
tales como: regalar una tarifa de activación gratuita, aplicar descuentos en la
tarifa o cualquier otra compensación económica, ni usar las devoluciones de
productos para atraer nuevos clientes verbalmente, por escrito o en cualquier
medio de comunicación.

Lo anterior no se aplica en las relaciones existentes entre el patrocinador y sus
referencias. En este caso, el Patrocinador podrá realizar promociones dentro de
sus referencias para motivarlos o recompensarlos por los esfuerzos que han
realizado en sus tareas de promoción.

En este sentido, no se permitirán los siguientes actos, sin perjuicio de agregar
otros: (a) garantizar cualquier beneficio adicional o descuento adicional a los
ofrecidos por la Plataforma (b) eliminar la tarifa de activación o intentar reducirla
(c) concesión de beneficios o descuentos en contratos.

2.4. TRANSFERENCIAS O CAMBIOS DE PATROCINIO
La plataforma no permite la transferencia o el cambio de los patrocinadores, a
menos que por vía excepcional le sea solicitado al corporativo de la plataforma
y está la apruebe, si es aprobada, en este caso el afiliado independiente tendrá
obligatoriamente que pagar el precio de 25 $ a la plataforma.

2.5. PATROCINIO CRUZADO
Los afiliados independientes tienen prohibido patrocinar o intentar patrocinar a
cualquier otro afiliado independiente que ya esté patrocinado y forme parte de la
red de marketing de la plataforma.

Además, los Afiliados independientes no podrán participar en ninguna acción
que cause que otro Afiliado independiente (que ya tiene un patrocinador) se
convierta en patrocinio de otra persona dentro de la Plataforma.

En el caso de detectar la circunstancia anterior, la cuenta de ese Afiliado
Independiente que ha participado en la acción mencionada se suspenderá
automáticamente durante treinta (30) días, lo que provocará la pérdida de todas
las comisiones y / o bonos generados por la red.
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La suspensión declarada será precedida por una investigación, que
eventualmente puede resultar en la terminación del estado de Afiliado
Independiente, todo sin perjuicio de la inversión personal que el Afiliado tiene en
los productos de la plataforma como Usuario.

La plataforma no tolerará de ninguna manera las malas prácticas entre los
Afiliados al reclutar a otros Afiliados, así como el patrocinio cruzado.

TERCERA SECCIÓN: TRANSFERIBILIDAD
3.1. CONDICIONES DE TRANSFERIBILIDAD
Los afiliados independientes no pueden vender, ceder, fusionar o transferir sus
cuentas de afiliados independientes (o derechos sobre ellos), sin la autorización
previa por escrito de la plataforma y el cumplimiento de las siguientes
condiciones:

a. La plataforma tiene el derecho de primer rechazo y el derecho de recompra
con respecto a cualquier venta, cesión, transferencia, fusión u operación de
cualquier tipo que el Afiliado Independiente tenga la intención de llevar a cabo.
El Afiliado Independiente que desee llevar a cabo tales operaciones con respecto
a su cuenta de Afiliado Independiente debe informar a la plataforma para
permitirle ejercer los derechos de primer rechazo y recompra. El Afiliado deberá
indicar por escrito a la Plataforma su decisión de llevar a cabo la operación, así
como proporcionar los términos y condiciones para los cuales está destinado a
ofrecer o para los cuales ya hay una oferta pendiente. La plataforma informará
al Afiliado Independiente dentro de los quince (15) días hábiles después de
recibir la notificación mencionada, de su decisión de aceptar o rechazar la oferta.

b. Cuando la venta de la cuenta de Afiliado Independiente ocurre con una
persona diferente de la Plataforma, se debe proporcionar a la plataforma una
copia de todos los documentos que detallen la transferencia, incluyendo, entre
otros, el nombre del comprador, el precio de compra y las condiciones. de
compra y pago.

C. La venta, transferencia o cesión debe ser aprobada por escrito por la
plataforma. Una vez que se obtenga la aprobación y se complete la venta, el
Afiliado Independiente asumirá el cargo de acuerdo con los términos del acuerdo
y deberá ejecutar el Acuerdo alcanzado y proporcionar todos los documentos
que la Plataforma requiere para llevar a cabo los cambios;
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re. La Plataforma se reserva el derecho, a su discreción, de estipular los términos
y condiciones antes de la aprobación de cualquier operación, así como de hacer
propuestas adicionales.

3.2. ELUSIÓN DE POLÍTICAS
Si, a juicio de la Plataforma, se determina que la cuenta de Afiliado Independiente
se transfirió en un esfuerzo por evadir / evitar el cumplimiento de estas Políticas
y Procedimientos, Términos y Condiciones, el Plan de Compensación de la
Plataforma o cualquier otro documento firmado con la plataforma, se declarará
con efecto inmediato que dicha transferencia es nula y sin efecto, y por lo tanto
no produce ningún efecto.

El Afiliado Independiente que haya llevado a cabo la operación tendrá que
devolver todo a su estado anterior, y esa transferencia se considerará como no
realizada.

La elusión de políticas también puede conducir a la aplicación de las secciones
provistas en este acuerdo con respecto a la suspensión y terminación del estado
de afiliado independiente.

3.3. SUCESIÓN
No obstante, lo anterior, en caso de que ocurra la muerte del Afiliado
Independiente, la cuenta del fallecido se transferirá a sus sucesores, de
conformidad con las disposiciones de las leyes que regulan la sucesión del
fallecido.

La plataforma no realizará ninguna transferencia hasta que el sucesor haya
proporcionado una copia del certificado de defunción, declaración de última
voluntad o testamento, escritura de partición de la herencia, o aquellos
documentos en los que aparece quién es el sucesor. Además de lo anterior, la
plataforma puede requerir cualquier otro documento que considere necesario
para la identificación del heredero.

Una vez que se acredite el estado de sucesor, se transferirán todos los derechos
y el heredero estará sujeto a todas las obligaciones inherentes que corresponden
al estado de un Afiliado Independiente.

CUARTA SECCIÓN: RENUNCIA, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN
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4.1. RENUNCIA VOLUNTARIA
Todos los afiliados independientes pueden interrumpir voluntariamente su
estado de afiliado, de las siguientes maneras:

a) No renovar los productos contratados con la plataforma,

b) Mediante el envío, con un aviso mínimo de treinta (30) días, una comunicación
de renuncia.

La renuncia voluntaria se entenderá efectiva desde la fecha de no renovación
del producto o desde la fecha de recepción por parte de la plataforma de la
comunicación de renuncia.

La renuncia comunicada por escrito a la plataforma (prevista en 4.1.b) no implica
la terminación de los productos contratados con la Plataforma. El Afiliado seguirá
siendo un usuario de los servicios de la Plataforma, pero no promocionará esos
productos / servicios para atraer nuevos clientes.

El Afiliado Independiente que haya renunciado a su condición, puede volver a
solicitarlo una vez que hayan transcurrido tres (3) meses desde la fecha en que
renunció.

4.2. SUSPENSIÓN
Un Afiliado Independiente puede ser suspendido de su estado, cuando los
términos de las políticas y procedimientos de los afiliados, los términos y
condiciones del servicio, el plan de compensación o cualquier otro documento
que haya sido entregado por la plataforma y aceptado por el Afiliado, se entiende
que han sido violados.

En el momento en que se haya tomado la decisión de suspender a un Afiliado
Independiente de sus funciones, la plataforma procederá a informar al afiliado
afectado por correo electrónico o por aviso en el tablero de la plataforma cuando
él acceda, notificándole también la fecha en que su suspensión se considerará
efectiva, el motivo de la suspensión. y las medidas que deben tomarse para
levantar la suspensión, si es posible.
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El aviso de suspensión se enviará al correo electrónico del Afiliado Independiente
o por aviso en el tablero de la plataforma cuando él acceda, de conformidad con
las disposiciones de las Políticas y Procedimientos y los Términos y Condiciones.

El Afiliado Independiente tendrá derecho a presentar una apelación contra la
decisión de la Plataforma por correo electrónico, siempre que la apelación se
realice dentro de un período de quince (15) días a partir de la fecha de
notificación de la suspensión.

Una vez que se ha recibido la apelación o se entiende que el afiliado
independiente desiste de ejercer su derecho debido a la inacción, la Plataforma
procederá a revisar la suspensión y emitirá una respuesta dentro de los treinta
(30) días a partir de la fecha en que venció el lapso de apelación de la
suspensión, en caso de que no emita una respuesta se entenderá que la
suspensión se mantiene.

Dentro de los 30 días, tan pronto como se haya tomado una decisión o se
mantenga la decisión de suspensión en forma expresa o tácita , se notificará al
Afiliado Independiente por correo electrónico o por aviso en el tablero de la
plataforma cuando él acceda.

La decisión de la plataforma será final, sin embargo, habrá la posibilidad de una
nueva revisión más adelante.

Durante el período de suspensión, la Plataforma puede adoptar medidas como
las siguientes, pero no limitadas solo a estas:

a. Prohibir el estado de Afiliado Independiente y el uso de los materiales de
marketing de la Plataforma.

b. Retenga las comisiones y bonos que vencen para el Afiliado Independiente
durante el período de suspensión, a excepción de aquellos productos que se
contratan personalmente como un simple usuario.

C. Prohibir al Afiliado Independiente comprar otros servicios y productos de la
Plataforma.

29

d. Prohibir al Afiliado Independiente patrocinar nuevos Afiliados Independientes,
contactar a Afiliados Independientes actuales o asistir a reuniones de otros
Afiliados Independientes que estén vinculados a la Plataforma.

La plataforma puede levantar la suspensión en cualquier momento o finalizar el
estado del Afiliado Independiente, si lo considera así.

Si la plataforma determina que la violación que causó la suspensión continúa sin
resolverse o que se ha producido una nueva violación que afecta a un Afiliado
suspendido de su condición, se pueden adoptar medidas como la terminación
del estado de afiliado independiente (disposición 4.3. Terminación).

4.3. TERMINACIÓN
El estado de Afiliado Independiente finalizará cuando se violen los términos del
Acuerdo. El Acuerdo consta de estas Políticas y Procedimientos, los términos y
condiciones del servicio, el Plan de Compensación y cualquier otro documento
que haya sido emitido por la plataforma y aceptado por el Afiliado.

La plataforma notificará la terminación al Afiliado Independiente afectado por él,
mediante el uso del correo electrónico o por aviso en el tablero de la plataforma
cuando él acceda. En esa comunicación, el afiliado será informado de los
motivos de la terminación, así como de la fecha a partir de la cual surtirá efecto.

4.3.1. APELACIÓN
En caso de que el afiliado independiente desee presentar una apelación contra
la decisión de rescindir su estado, será necesario hacerlo por correo electrónico
dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de notificación de la rescisión.

Si la apelación no se recibe dentro del plazo establecido, se entenderá que el
Afiliado ha desistido de su apelación o que está fuera de plazo, por lo que la
decisión se entenderá como definitiva. Con esto, la terminación de la afiliación
ocurrirá automáticamente.

Si, por el contrario, la apelación se presenta en tiempo y forma, la plataforma
procederá a la revisión y notificará al Afiliado la decisión final dentro de los diez
(10) días posteriores a la recepción de la apelación. La decisión será definitiva,
pero habrá mecanismos para llevar a cabo revisiones posteriores.

30

La decisión final no admitirá extensiones o nuevas apelaciones.

4.3.2. EFECTOS DE LA TERMINACIÓN
Una vez que se haya tomado la decisión final con respecto a la terminación del
estado de Afiliado, la parte afectada perderá todos los derechos inherentes al
estado de Afiliado Independiente en el Plan de Compensación, así como también
perderá todas las comisiones y ganancias futuras derivadas de ellos.

Por otro lado, una vez que se pierde la condición de Afiliado, la parte afectada
deberá proceder con la adopción y ejecución de las siguientes medidas:

a. Tendrá que retirar y suspender permanentemente el uso de las marcas
registradas, marcas de servicio, nombres comerciales y comerciales y letreros,
etiquetas, papelería o publicidad que se refieren al uso o al producto, plan o
programa de la Plataforma.

si. Deberá eliminar todas las referencias, así como dejar de presentarse como
Afiliado Independiente de la Plataforma.

C. Tendrá que cumplir con todas las medidas requeridas por la Plataforma en
relación con la protección de la información confidencial de la plataforma, a la
cual el Afiliado ha tenido acceso debido a su estado. Esto puede incluir la
devolución del material proporcionado u obtenido de la plataforma o la
destrucción del mismo con el envío de pruebas de que se han tomado las
medidas.

4.4. NUEVA APLICACIÓN DE MEMBRESÍA
La nueva solicitud para ser parte del programa de Afiliados Independientes de la
Plataforma, por un afiliado contra quien se adoptó la medida de terminación,
estará sujeta a la nueva aceptación por parte de la plataforma.

Dicha solicitud puede ser denegada, sin la necesidad de ofrecer ninguna
explicación por parte de la plataforma.
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La plataforma puede imponer condiciones más estrictas al afiliado independiente
con quien se terminó la relación por incumplimiento, si se considera necesario.

QUINTA SECCIÓN: PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
5.1. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Durante el período de vigencia del Acuerdo, la plataforma podrá proporcionar a
las afiliadas independientes información de la plataforma.

La siguiente información se considerará confidencial:

Información sobre los productos y servicios de la Plataforma,
independientemente del formato en el que se entregó (incluidos, entre otros:
manuales, diseños, especificaciones, listados y cualquier otra documentación).

Información sobre el know-how de la plataforma.

Información técnica y financiera de la plataforma.

Toda esa información dada física u oralmente, por medios electrónicos, medios
telemáticos o cualquier otro medio existente.

Toda esta información (ya sea por escrito o en cualquier formato electrónico) se
considera propiedad de la plataforma y debe mantenerse con la más estricta
confidencialidad.

Los afiliados independientes deben mantener en secreto dicha información
confidencial, como si fuera su propia información. En ningún caso, se permite la
divulgación de dicha información a terceros.

La información puede divulgarse solo cuando se haya obtenido el consentimiento
expreso por escrito de la plataforma.

El uso de la información provista se permitirá para cumplir con las obligaciones
establecidas en estas Políticas y Procedimientos. Cualquier información
proporcionada por la plataforma y compartida con los rangos inferiores también
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estará sujeta a la confidencialidad, pero el Afiliado deberá supervisar que no
haya incumplimiento de los afiliados y otros sujetos que están en su línea
descendente.

El uso de la información mencionada para el desarrollo de cualquier actividad,
comercial o no relacionada con el negocio, directa o indirecta con el propósito de
la plataforma, para uso propio o en beneficio de otros, está estrictamente
prohibido.

Al vencimiento, no renovación o terminación del Acuerdo, los Afiliados
independientes deben mantener toda la información que se les ha proporcionado
y que es confidencial, en secreto. Asimismo, los Afiliados están obligados a
devolver de inmediato cualquier información confidencial que posean y
pertenezcan a la plataforma.

El afiliado que advierte que otros Afiliados o sujetos relacionados con la
plataforma están cometiendo incumplimientos del deber de confidencialidad,
debe informar a la Plataforma de inmediato.

Todo afiliado independiente tiene la obligación de cumplir con los deberes de
confidencialidad estipulados en este acuerdo o en otros acuerdos o anexos que
la plataforma les proporciona y que han dado su consentimiento. Estos deberes
deben mantenerse una vez que finaliza la relación.

5.2. RESTRICCIONES DE DERECHOS DE AUTOR
Con respecto a las compras de productos de la plataforma, los afiliados
independientes deben cumplir con todas las restricciones de uso y protección de
derechos de autor de todos los fabricantes.

5.3. CONFIDENCIALIDAD DE PROVEEDOR Y FABRICANTE
Las relaciones comerciales y comerciales de la plataforma con sus proveedores
y fabricantes son confidenciales.

Los Afiliados independientes no deben contactar, directa o indirectamente, ni
hablar ni comunicarse con ningún proveedor o fabricante de la plataforma, a
menos que hayan obtenido el consentimiento explícito de la plataforma.
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SEXTA SECCIÓN: MARCAS, LITERATURA Y PUBLICIDAD
6.1. MARCAS
Las marcas comerciales, marcas de servicio y materiales con derechos de autor
son propiedad de la Plataforma.

La marca registrada y los materiales de la plataforma deben usarse en estricto
cumplimiento de lo establecido en estas Políticas y Procedimientos, y con
cualquier regla o advertencia que se publique en el sitio web.

6.2. PUBLICIDAD Y MATERIALES PROMOCIONALES
Los afiliados independientes solo podrán publicitar o promocionar el negocio, o
vender los productos y servicios de la plataforma, utilizando los siguientes
materiales:

(i) Materiales de promoción y publicidad realizados y proporcionados por la
plataforma,

(ii) Aquellos materiales que hayan sido creados por el Afiliado, pero que hayan
obtenido la aprobación previa por escrito de la Plataforma.

Por lo tanto, la elaboración y difusión de material publicitario o de
comercialización está expresamente prohibida, sin la supervisión y aprobación
de la plataforma.

La literatura y los materiales de la plataforma no se pueden duplicar ni reproducir
sin el consentimiento previo por escrito de la plataforma.

Del mismo modo, la comercialización de material publicitario, comercialización o
literatura relacionada con la marca por parte de cualquier afiliado independiente
está expresamente prohibida.

6.3. USO DEL NOMBRE DE LA PLATAFORMA
Los afiliados independientes pueden usar el nombre de la plataforma cuando
promocionan y venden sus servicios y productos, pero al hacerlo deben usar
necesariamente la siguiente fórmula:
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"Afiliado independiente de procashdream.com"

En todas las comunicaciones realizadas por Afiliados Independientes, deben
identificarse con la fórmula anterior, para evitar que los clientes nuevos o
potenciales se lleven a un error o confusión sobre quién se está comunicando,
ya sea la plataforma oficial o un afiliado independiente, con ellos.

6.4. PAPELERÍA
Los Afiliados independientes pueden crear sus propias tarjetas de visita,
papelería o membretes gráficos, siempre que cumplan con las disposiciones de
esta sección.

Sin embargo, no se le permitirá "crear" tales artículos y tarjetas, en los que se
utilizan el nombre comercial o las marcas comerciales de la plataforma.

Para el uso correcto de este método de publicidad, hay dos opciones:

a) El Afiliado Independiente puede usar las plantillas y diseños que crea la
Plataforma.

b) El Afiliado Independiente puede crear sus propios diseños y personalizar las
tarjetas de visita, pero haciendo un uso correcto de los gráficos y el logotipo que
proporciona la Plataforma. En esas tarjetas de visita, es necesario hacer
referencia al estado de "Afiliado Independiente". Una vez que se han creado las
tarjetas, deben enviarse a la Plataforma para su aprobación.

SÉPTIMA SECCIÓN: PUBLICIDAD EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, MEDIOS
SOCIALES, MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y POLÍTICA DE SPAM
7.1. MARKETING Y PUBLICIDAD
Los Afiliados independientes no pueden anunciar o promocionar sus negocios,
productos o planes de marketing utilizando su estado de afiliado independiente.

Tampoco se permitirá el uso del nombre de la Plataforma, ya sea en forma
electrónica, telemática o de cualquier otro modo a través del cual sea posible la
transmisión de información.
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Se permitirá el uso del nombre de la plataforma en aquellos casos en los que se
haya obtenido previamente la autorización por escrito del departamento legal de
la plataforma.

7.2. REDES SOCIALES
No se permitirá el uso del nombre de la plataforma en perfiles de redes sociales,
blogs y otros portales, sin el consentimiento de la plataforma, cuando no se utilice
la identificación de "Afiliado Independiente".

En este sentido, es importante que el Afiliado esté bien identificado en todas sus
relaciones con clientes potenciales, sin crear ningún tipo de confusión con la
Plataforma Oficial.

La suplantación de la marca está estrictamente prohibida mediante el uso de
sitios web, blogs, perfiles oficiales en las redes sociales, así como otros tipos de
plataformas o aplicaciones no autorizadas por la plataforma.

Para evitar el robo de identidad, se prohíbe el uso parcial o total de los siguientes
términos en la creación de la denominación:

Proyecto procashdream.com o procashdream
club procashdream.com o procashdream
protocolo descentralizado procashdream.com o procashdream
medios procashdream.com o procashdream
Oficial procashdream.com o procashdream
Sitio web oficial de procashdream.com o procashdream
No se permiten las campañas que utilizan SEO, ADWORDS, GOOGLE ADS,
publicidad paga, blogs y aplicaciones y plataformas no autorizadas por la
plataforma que inducen la suplantación de la marca, el sitio web u otros medios
de comunicación oficiales que utilizan la marca.

Para evitar una suplantación de la marca al usar Google Ads u otras campañas,
es necesario que el enlace de referencia no se promocione sin ningún tipo de
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contenido que permita identificar a la persona con la que se está registrando el
cliente potencial. Tiene que haber una página web, blog o algún tipo de contenido
que le permita al cliente saber que se está registrando a través de un afiliado y
quién es ese afiliado.

El uso por parte de Afiliados Independientes de títulos en videos, blogs, artículos,
publicaciones en redes sociales que asocian a la plataforma o a
procashdream.com con una estafa, engaño u otras formas de publicidad en las
que se alude a la no legitimidad del proyecto tampoco está permitido.

La plataforma se reserva el derecho de agregar más prohibiciones y otras
suposiciones a esta sección, dependiendo de las quejas recibidas por la
Plataforma o las violaciones que la Plataforma observa en el uso de publicidad.

7.3. LISTADOS DE TELÉFONOS
Las afiliadas independientes no están autorizadas a usar el nombre comercial
web de la plataforma cuando anuncian sus números de teléfono y / o fax, ni a
registrarse en secciones de las páginas blancas o amarillas de la guía telefónica.

También está prohibido que los números de contacto de los Afiliados
independientes aparezcan en las listas telefónicas con el nombre comercial web
de la plataforma. Solo se les permitirá aparecer cuando se haya obtenido la
autorización por escrito de la plataforma.

En el caso de que se acepte una lista de "800", debe indicarse de la siguiente
manera: "Afiliado independiente de procashdream.com ".

7.3.1. TELÉFONO, MÁQUINA DE RESPUESTA Y CORREO DE VOZ
Los Afiliados independientes no pueden contestar el teléfono diciendo
"procashdream.com ", o de cualquier otra manera que pueda hacer creer a la
persona que llama que el Afiliado independiente se está comunicando con ellos
desde las oficinas de la plataforma.

7.4. ENTREVISTAS
Los afiliados independientes tienen prohibido dar entrevistas en radio, televisión,
prensa sensacionalista u otros medios, periódicos y revistas.
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Esta prohibición también se extiende a hacer apariciones públicas,
conversaciones públicas o hacer cualquier tipo de declaración a los medios
públicos para anunciar la plataforma, sus productos o plataformas / negocios.

Para realizar entrevistas o declaraciones en los medios de comunicación
mencionados, será necesario el consentimiento previo por escrito de la
plataforma.

En caso de que se haya obtenido el consentimiento de la plataforma para el uso
de uno de los medios anteriores, se requerirá que, antes de la entrevista o
comparecencia, se obtenga una copia de las preguntas escritas para su
presentación y aprobación por parte de Departamento de soporte o legal de la
plataforma.

7.5. GRABACIONES
Los Afiliados independientes no pueden registrar, reproducir o guardar, ya sea
para la venta o para uso personal, información sobre productos vendidos por la
plataforma o cualquier literatura o información producida y / o proporcionada por
la Plataforma.

Tampoco se permitirá la grabación, reproducción o almacenamiento de
presentaciones, eventos, discursos, llamadas de conferencia y archivos que
contengan datos o cifras.

La grabación de audio de reuniones y conferencias y el registro de información
están estrictamente prohibidos.

Lo anterior se extiende a cualquier material de audio, video, así como a todos
aquellos medios que reproducen palabras, sonidos e imágenes que pueden
usarse para capturar la información.

La violación de este artículo conducirá a la activación de los mecanismos de la
plataforma previstos para la terminación del estado de Afiliado Independiente.

7.6. REVENTA
No está permitida la reventa a otros afiliados independientes de los productos o
servicios de la plataforma fuera del marco establecido para esto. Tampoco está
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permitido revender el producto a un precio superior al establecido por la
Plataforma.

7.7. COMUNICACIONES
Se alienta a los Afiliados independientes, como contribuyentes independientes,
a distribuir información y proporcionar pautas a sus respectivas líneas
descendentes.

Del mismo modo, las Afiliadas independientes deben mantener una relación
fluida con la Plataforma y atender todas las comunicaciones que envía o pública.

7.8. PROMOCION DE ARTICULOS
Todos los artículos promocionales que lleven el nombre o el logotipo de la
plataforma deben comprarse exclusivamente a la plataforma, a menos que se
obtenga una autorización previa por escrito de la plataforma, que les permita
comprarlos de otras maneras.

7.9. USO DE MATERIAL
Todos los materiales incluidos en la academia, sitios web y cualquier otro tipo de
contenido están protegidos por derechos de autor, marcas registradas y otras
leyes, que son propiedad de la plataforma o protegidas por un contrato y
cualquiera de sus organismos subsidiarios, a menos que se indique lo contrario.

El uso no autorizado del logotipo, marca registrada o cualquier material protegido
por la plataforma viola los derechos de autor, derechos de marca registrada y
otras leyes.

Como "Afiliado Independiente", puede descargar e imprimir para su uso
exclusivo todos los materiales aprobados por la plataforma. Sin perjuicio de lo
anterior, las copias que realice del material deben incluir cualquier aviso de
derechos de autor, marca registrada u otros avisos de propiedad ubicados en los
sitios web, presentaciones, y redes sociales o que estén relacionados con el
material que se está copiando.

7.10. POLÍTICA DE SPAM
procashdream.com lo invita y permite el uso de sus servicios, siempre que se
respeten las Políticas y Procedimientos.
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En particular, a modo ilustrativo, le presentamos algunos ejemplos de spam que
podrían constituir una violación de los Términos y condiciones de
procashdream.com y su Política de spam:

(a) Manipulación de identificadores de la plataforma, como encabezados de
correo electrónico, para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido
a través de los sistemas informáticos de procashdream.com.

(b) La retransmisión de correos electrónicos de los servidores de correo de un
tercero sin la autorización expresa de procashdream.com.

(c) El uso o la creación de material informático para facilitar la transmisión de
material no solicitado o no autorizado. Esto incluye cualquier material
promocional, URL, "correo basura", "correo en cadena" o cualquier otra forma de
invitación no autorizada.

(d) El uso de "robots".

(e) La recopilación de direcciones de correo electrónico del sitio
procashdream.com con el fin de enviar material no solicitado o no autorizado.

(f) Cargue, publique, envíe por correo electrónico o transmita el mismo mensaje,
URL, o envíe esas múltiples veces.

(g) Interrumpa el flujo normal de diálogo mediante el uso de la pantalla de
"desplazamiento" para que sea más rápido de lo que otros usuarios del servicio
pueden escribir.

(h) Lleve a cabo acciones que afecten negativamente la capacidad de otros
usuarios para participar en intercambios en tiempo real.

Ciertos servicios de procashdream.com pueden tener pautas de spam
adicionales que explican la conducta apropiada que debe presidir el uso de esos
servicios. Esas políticas adicionales se incorporan por referencia en
procashdream.com y su Política Universal de Spam.
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Las infracciones de los Términos y condiciones o de la denominada Política
universal pueden dar lugar a acciones legales en su contra y a la rescisión, sin
previo aviso, de su condición de Afiliado independiente y / o todo lo relacionado
con él, incluidos, entre otros, cuentas de correo electrónico, clubes, mensajes,
páginas de inicio y perfiles.

OCTAVA SECCIÓN: PAGO DE COMISIONES
8.1. BASE DE LAS COMISIONES
El pago de comisiones y otras compensaciones no se cumplirá mientras el
Acuerdo completo que contiene todo lo relacionado con esas comisiones y
compensaciones no haya sido recibido y aceptado por la Plataforma.

Las comisiones a pagar por la plataforma serán solo aquellas relacionadas con
la venta de servicios y productos de la plataforma.

No se pagará ninguna comisión por la compra de materiales de venta o el
patrocinio de otros Afiliados independientes.

Para recibir las comisiones sobre los productos y servicios vendidos, la
plataforma debe haber recibido y aceptado el Acuerdo mencionado
anteriormente, antes del final del período de comisión en el que se realiza la
venta.

8.2. OPCIONES DE PAGO
Todos los productos y servicios de la plataforma se pueden comprar a través de
la criptomoneda, ya sea en Ethereum o en cualquier criptomoneda que la
plataforma considere apropiada.

NOVENA SECCIÓN: RESPONSABILIDAD
9.1. RESPONSABILIDAD
A menos que la ley establezca expresamente lo contrario, la Plataforma no será
responsable y, en consecuencia, renuncia a todos los reclamos por cualquier
pérdida de ganancias, indirecta, directa, especial o consecuente o cualquier otra
pérdida incurrida o sufrida por el Afiliado Independiente, que sea el resultado de:
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(a) El incumplimiento por parte del Afiliado Independiente del Acuerdo y / o los
Términos y Condiciones y / o las Políticas y Procedimientos;

(b) Las operaciones comerciales realizadas por el Afiliado Independiente por su
cuenta;

(c) Cualquier información o información incorrecta o errónea proporcionada por
el Afiliado Independiente;

(d) La falta de provisión de información o datos necesarios por parte del Afiliado
para que la plataforma opere su negocio. Esto incluye, sin limitación, el registro
y la aceptación del Afiliado Independiente en el Plan de Compensación o el pago
de comisiones y bonificaciones.

9.2. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
La Plataforma no será responsable por demoras o fallas en el desempeño
causadas por circunstancias fuera del control de las partes, tales como, entre
otros: fallas temporales de internet, incendios, inundaciones, terremotos,
tormentas, cortes de energía, dificultades laborales, huelgas, guerra, decretos u
órdenes gubernamentales. y / o cese de la fuente habitual de una parte de la
oferta.

9.3. VIOLACIÓN DE TÉRMINOS
Todos los Afiliados independientes deben cumplir con las Políticas y
Procedimientos de la Plataforma y los Términos y Condiciones.

Si un Afiliado Independiente nota la comisión de una violación o infracción por
parte de otro Afiliado Independiente, puede informar al infractor para que pueda
tomar las medidas necesarias para volver a la legalidad.

Si el Afiliado Independiente desea reportar la violación o infracción a la
plataforma, debe comunicarse con la Plataforma por correo electrónico al
departamento de soporte o legal, detallando por escrito las violaciones
observadas, así como proporcionar los medios o la información disponible. para
que la Plataforma pueda adoptar medidas contra el Afiliado infractor.
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9.4. ENMIENDAS
La plataforma se reserva el derecho de modificar estas políticas y
procedimientos, los términos y condiciones, así como otros elementos (tales
como: precios minoristas; la disponibilidad de productos y servicios y el tipo de
plan de compensación), en cualquier momento notificando los cambios, de
acuerdo a las necesidades de la Plataforma.

Todos los afiliados tendrán derecho a aceptar o no las modificaciones de las
políticas y procedimientos. Si el afiliado no está de acuerdo con ellos, puede
renunciar al estado de Afiliado comunicándolo al Departamento de soporte y
permanecerá como Usuario manteniendo todos los contratos vigentes y
recogiendo los beneficios de ellos.

Al firmar el Acuerdo de Políticas y Procedimientos, los Afiliados acuerdan cumplir
con todas las políticas. Como se mencionó anteriormente, las enmiendas o
modificaciones realizadas por la plataforma serán notificadas y, si no se oponen
a que se pongan en contacto con el Departamento de soporte, se entenderán
aceptadas.

Cualquier modificación realizada a este documento se comunicará al Afiliado
Independiente a través de uno de los siguientes canales:

Publicación en el sitio web de la plataforma,
Envío de correo electrónico o correo con aviso de entrega,
Publicaciones especiales o ventanas emergentes en el sitio web de la
Plataforma.
Desde el momento en que las modificaciones se anuncian a través de uno de los
canales anteriores y se han entendido aceptadas por el Afiliado, al no escribir
para oponerse a ellas, serán efectivas y vinculantes.

9.5 IDIOMA
El idioma del contrato a tener en cuenta con respecto a las reclamaciones es
siempre el español.

Cualquier disputa que surja sobre la traducción a otros idiomas y / o la literalidad
del contrato se resolverá en función del idioma original del contrato y no de las
traducciones respectivas que se hayan realizado a otros idiomas.
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9.6 ACUERDO
Estas Políticas y Procedimientos, junto con los Términos y Condiciones y el Plan
de Compensación, constituyen el Acuerdo Completo de las partes, la relación y
el vínculo entre ellas.

La Plataforma se reserva el derecho de incorporar otros documentos en el
Acuerdo, como los Acuerdos de confidencialidad, la Protección de datos y los
Acuerdos de tratamiento, y cualquier otro que se considere esencial o que exijan
las leyes vigentes en la materia.

Todos los documentos que la Plataforma incorpore a los existentes deben ser
aceptados por los Afiliados y será necesario cumplir con los deberes de
observancia con respecto a ellos. El incumplimiento de los mismos puede llevar
a la activación de los mecanismos provistos tanto en este documento como en
los términos y condiciones del servicio.

9.7 AVISO
Cualquier comunicación, notificación o solicitud se considerará realizada en la
fecha de recepción de la confirmación de envío. La comunicación por correo se
entenderá realizada cuando se haya recibido la confirmación de entrega. Con
respecto a otros mecanismos, se entenderá que se han llevado a cabo en la
fecha indicada en el acuse de recibo solicitado o en la fecha de su publicación.
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