Términos de uso de Evulus
Última revisión: 14 de octubre de 2021

Estos Términos de uso de Evulus se celebran entre usted (en lo sucesivo, "usted" o "su") y los
operadores de Evulus (como se define a continuación). Al inscribirse, acceder, descargar, usar o
hacer clic en "Aceptar" cualquier Servicio proporcionado por Evulus, usted acepta que ha leído,
entendido y aceptado todos los términos y condiciones estipulados en estos Términos de uso (en
lo sucesivo, "estos Términos"), así como nuestra Política de privacidad en http://evulus.com.
También, si utiliza algunas funciones de los Servicios, puede estar sujeto a términos y condiciones
adicionales específicos aplicables a esas funciones.
Lea detenidamente los términos, ya que regulan el uso de los servicios de Evulus. Al igual que
con cualquier activo, los valores de las monedas digitales (criptomonedas) pueden fluctuar
significativamente y existe un riesgo sustancial de pérdidas económicas al comprar, vender,
mantener o invertir en criptomonedas y sus derivados.
Al hacer uso de los servicios de Evulus, usted reconoce y acepta que:
1. Conoce de los riesgos asociados con las transacciones de criptomonedas y sus derivados.
2. Usted asumirá todos los riesgos relacionados con el uso de los servicios de Evulus y las
transacciones de criptomonedas y sus derivados.
3. Evulus no será responsable de dichos riesgos o resultados adversos.
Al acceder, usar o intentar usar los Servicios de Evulus en cualquier capacidad, usted reconoce
que acepta estos Términos. Si no está de acuerdo, no acceda a Evulus ni utilice los servicios de
Evulus.

I. Definiciones
1. Evulus se refiere a un ecosistema que comprende los sitios web de Evulus (cuyos nombres de
dominio incluyen, entre otros, https://www.evulus.com, aplicaciones que se desarrollan para
ofrecer los servicios de Evulus e incluye plataformas, sitios web y clientes operando de forma
independiente dentro del ecosistema por ejemplo, la plataforma Evulus Exchange, Evulus
Academy, Evulus Cuenta Monitoreada, Evulus Cuenta Fondeada, Evulus Exchange Demo,
Evulus Token, Evulus Social Exchange
En caso de discrepancia entre los términos de uso relevantes de las plataformas anteriores y el
contenido de estos Términos, prevalecerán los respectivos términos aplicables de dichas
plataformas.
2. Operadores de Evulus: se refiere a todas las partes que administran Evulus, incluidas, entre
otras, las personas jurídicas (incluida Evulus SRL), organizaciones no incorporadas y equipos que
brindan Servicios de Evulus y son responsables de dichos servicios.
Por conveniencia, a menos que se indique lo contrario, las referencias a "Evulus" y "nosotros" en
estos Términos se refieren específicamente a los Operadores de Evulus. BAJO ESTOS
TÉRMINOS, LOS OPERADORES DE EVULUS PUEDEN CAMBIAR COMO AJUSTES
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COMERCIALES DE EVULUS, EN CUYO CASO, LOS OPERADORES CAMBIADOS DEBERÁN
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES BAJO ESTOS TÉRMINOS CON USTED Y
PROPORCIONARLE SERVICIOS, Y DICHO CAMBIO NO AFECTA SUS DERECHOS E
INTERESES BAJO ESTOS. ADICIONALMENTE, EL ALCANCE DE LOS OPERADORES DE
EVULUS PUEDE AMPLIARSE DEBIDO A LA PROVISIÓN DE NUEVOS SERVICIOS DE
EVULUS, EN CUYO CASO, SI CONTINÚA UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE EVULUS, SE
CONSIDERA QUE HA ACORDADO EJECUTAR CONJUNTAMENTE ESTOS TÉRMINOS CON
LOS OPERADORES DE EVULUS RECIENTEMENTE AÑADIDOS. EN CASO DE UNA
DISPUTA, USTED DETERMINARÁ LAS ENTIDADES POR LAS CUALES ESTOS TÉRMINOS
SE EJECUTAN CON USTED Y LAS CONTRAPARTIDAS DE LA DISPUTA, DEPENDIENDO DE
LOS SERVICIOS ESPECÍFICOS QUE UTILICE Y LAS ACCIONES PARTICULARES QUE
AFECTAN SUS DERECHOS O INTERESES.

3. Los Servicios de Evulus se refieren a varios servicios que le proporciona Evulus que se
basan en tecnologías de Internet y / o blockchain y que se ofrecen a través de los sitios web de
Evulus, aplicaciones móviles, clientes y otras formas (incluidos los nuevos habilitados por el
desarrollo tecnológico futuro). Los servicios de Evulus incluyen, entre otros, componentes del
ecosistema de Evulus como las plataformas de comercio de activos digitales, el sector financiero,
Evulus Exchange, Evulus Academy, Evulus Cuenta Monitoreada, Evulus Cuenta Fondeada,
Evulus Exchange Demo, Evulus Token, Evulus Social Exchange y otros servicios novedosos que
proporcionará Evulus.
4. Las Reglas de la Plataforma de Evulus se refieren a todas las reglas, interpretaciones,
anuncios, declaraciones, cartas de consentimiento y otros contenidos que han sido y serán
publicados posteriormente por Evulus, así como todas las regulaciones, reglas de
implementación, descripciones de procesos de productos y anuncios publicados en el Centro de
ayuda o dentro de productos o procesos de servicio.
5. Los usuarios se refieren a todas las personas, instituciones u organizaciones que acceden,
descargan o utilizan Evulus o los Servicios de Evulus y que cumplen con los criterios y condiciones
estipulados por Evulus. Si existen otros acuerdos para entidades tales como desarrolladores,
distribuidores, creadores de mercado e intercambios de monedas digitales, se seguirán dichos
acuerdos.
6. Las monedas digitales se refieren a tokens o criptomonedas encriptados o digitales con un
cierto valor que se basan en tecnologías blockchain y criptografía y se emiten y administran de
forma descentralizada.
7. Los activos digitales se refieren a las monedas digitales, sus derivados u otros tipos de
activos digitalizados con un cierto valor.
8. Las cuentas de Evulus se refieren a las cuentas virtuales fundamentales, incluidas las
cuentas principales y subcuentas, que Evulus abre para que los usuarios registren en Evulus su
uso de los servicios de Evulus, transacciones, cambios de activos e información básica. Las
cuentas de Evulus sirven como base para que los usuarios disfruten y ejerzan sus derechos en
Evulus.
9. Evulus Exchange se refiere a transacciones al contado en las que una moneda digital se
intercambia por otra moneda digital.
10. Las Cuentas Monitoreadas se refieren a cuentas especiales abiertas por los usuarios en
Evulus para depositar y retirar garantías (como márgenes) de acuerdo con estos Términos
(incluido el Acuerdo de servicios de contrato de Evulus y las Reglas de la plataforma de Evulus),
según se requiera para transacciones de contrato, comercio apalancado y / o servicios de
préstamo de divisas.
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11. Social Exchange se refiere a la plataforma que permitirá copiar las operaciones de otros
traders, no importando que este sea otro trader que opera en Demo, en Real, en cuenta
Monitoreada o en Cuenta Fondeada.

II. Provisiones generales
1. Acerca de estos términos una Relación contractual
Estos Términos constituyen un acuerdo legal y crean un contrato vinculante entre usted y los
Operadores de Evulus.

B. Términos suplementarios
Debido al rápido desarrollo de las monedas digitales y Evulus, estos Términos entre usted y los
Operadores de Evulus no enumeran ni cubren todos los derechos y obligaciones de cada parte, y
no garantizan una alineación total con las necesidades que surjan del desarrollo futuro. Por lo
tanto, LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, LAS REGLAS DE LA PLATAFORMA DE EVULUS Y
TODOS LOS DEMÁS ACUERDOS SUSCRITOS POR SEPARADO ENTRE USTED Y EVULUS
SE CONSIDERAN TÉRMINOS SUPLEMENTARIOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE
ESTOS TÉRMINOS Y TENDRÁN EL MISMO EFECTO LEGAL. SU USO DE LOS SERVICIOS
DE EVULUS SE CONSIDERA SU ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS COMPLEMENTARIOS
ANTERIORES.
C. Cambios a estos términos
Evulus se reserva el derecho de cambiar o modificar estos Términos a su discreción en cualquier
momento. Evulus notificará dichos cambios actualizando los términos en su sitio web y
modificando la fecha de ultima revisión que se muestra en esta página. CUALQUIER Y TODAS
LAS MODIFICACIONES O CAMBIOS A ESTOS TÉRMINOS SERÁN EFECTIVOS DESPUÉS
DE LA PUBLICACIÓN EN EL SITIO WEB O DIVULGACIÓN A LOS USUARIOS. POR LO
TANTO, SU USO CONTINUADO DE LOS SERVICIOS DE EVULUS SE CONSIDERA SU
ACEPTACIÓN DEL ACUERDO MODIFICADO Y LAS REGLAS. SI NO ACEPTA ALGÚN
CAMBIO A ESTOS TÉRMINOS, DEBE DEJAR DE UTILIZAR LOS SERVICIOS DE EVULUS
INMEDIATAMENTE. SE LE RECOMIENDA QUE REVISE CON FRECUENCIA ESTOS
TÉRMINOS PARA ASEGURARSE DE COMPRENDER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE
SE APLICAN A SU ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS DE EVULUS.
D. Prohibición de uso
AL ACCEDER Y UTILIZAR LOS SERVICIOS DE EVULUS, USTED DECLARA Y GARANTIZA
QUE NO HA SIDO INCLUIDO EN NINGUNA LISTA DE EMBARGOS COMERCIALES O
SANCIONES ECONÓMICAS (COMO LA LISTA DE SANCIONES DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS), LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE
DESIGNADOS MANTENIDA POR OFAC CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS DEL
DEPARTAMENTO DE TESORO DE EE. UU.), O LA LISTA DE PERSONAS O ENTIDAD
DENEGADAS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE EE. UU. EVULUS SE RESERVA EL
DERECHO DE ELEGIR MERCADOS Y JURISDICCIONES PARA REALIZAR NEGOCIOS Y
PUEDE RESTRINGIR O RECHAZAR, A SU DISCRECIÓN, LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE
EVULUS EN CIERTOS PAÍSES O REGIONES.

2. Acerca de Evulus
Como parte importante del ecosistema de Evulus, Evulus sirve principalmente como una
plataforma global en línea para el comercio de activos digitales y proporciona a los usuarios un
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Exchange, Exchange Demo, Cuenta Monitoreada, Cuenta Fondeada y otros servicios
relacionados con activos digitales. Como se detalla en el Artículo 3 a continuación, los Usuarios
deben registrarse y abrir una cuenta con Evulus, y depositar Activos Digitales en su cuenta antes
de operar. Los usuarios pueden, sujeto a las restricciones establecidas en estos Términos,
solicitar el retiro de Activos Digitales.
Aunque Evulus se ha comprometido a mantener la precisión de la información proporcionada a
través de los Servicios de Evulus, Evulus no puede garantizar y no garantiza su precisión,
aplicabilidad, confiabilidad, integridad, rendimiento o idoneidad, ni Evulus será responsable de
ninguna pérdida o daño que pueda causar. directa o indirectamente por su uso de estos
contenidos. La información sobre los Servicios de Evulus puede cambiar sin previo aviso, y el
propósito principal de proporcionar dicha información es ayudar a los Usuarios a tomar decisiones
independientes. Evulus no proporciona asesoramiento de inversión o consultoría de ningún tipo,
y no es responsable del uso o interpretación de la información sobre Evulus o cualquier otro medio
de comunicación. Todos los usuarios de los servicios de Evulus deben comprender los riesgos
involucrados en el comercio de activos digitales.
Requisitos y registro de la cuenta de Evulus
A. Registro
Todos los usuarios deben solicitar una cuenta de Evulus en (https://Evulus.com) antes de usar los
servicios de Evulus. Cuando registra una cuenta de Evulus, debe proporcionar su nombre real,
dirección de correo electrónico y contraseña, y aceptar estos Términos, la Política de privacidad
y otras Reglas de la plataforma de Evulus.
Evulus puede negarse, a su discreción, a abrir una cuenta de Evulus para usted. Usted acepta
proporcionar información completa y precisa al abrir una cuenta de Evulus, y acepta actualizar
oportunamente cualquier información que proporcione a Evulus para mantener la integridad y
precisión de la información. Solo se puede registrar un Usuario a la vez, pero cada Usuario
individual (incluido cualquier Usuario que sea una empresa o entidad legal) puede mantener solo
una cuenta principal en un momento dado. Los usuarios institucionales (incluidos los usuarios que
son empresas y otras entidades legales) pueden abrir una o más subcuentas en la cuenta principal
con el consentimiento de Evulus. Para ciertos Servicios de Evulus, es posible que deba configurar
una cuenta especial independiente de su Cuenta de Evulus, según las disposiciones de estos
Términos o los Términos complementarios.
El registro, uso, protección y administración de dichas cuentas comerciales se rigen igualmente
por las disposiciones de este artículo y el artículo 6, a menos que se indique lo contrario en estos
Términos o en los Términos complementarios.
B. Elegibilidad
Al registrarse para usar una cuenta de Evulus, usted declara y garantiza que (i) como individuo,
tiene al menos 18 años o es mayor de edad para formar un contrato vinculante según las leyes
aplicables; (ii) como individuo, persona jurídica u otra organización, tiene plena capacidad legal y
autorizaciones suficientes para suscribir estos Términos; (iii) no ha sido previamente suspendido
o retirado del uso de los Servicios de Evulus; (iv) actualmente no tiene una cuenta de Evulus; (v)
no es un usuario de los Estados Unidos, un usuario de Malasia, un usuario de Singapur o un
usuario de Ontario (Canadá); tampoco actúa en nombre de un usuario de los Estados Unidos, un
usuario de Malasia, un usuario de Singapur o un usuario de Ontario (Canadá). Si actúa como
empleado o agente de una entidad legal y acepta estos Términos en su nombre, usted declara y
garantiza que tiene todos los derechos y autorizaciones necesarios para vincular a dicha entidad
legal; (vi) su uso de los servicios de Evulus no violará ninguna y todas las leyes y regulaciones
aplicables a usted, incluidas, entre otras, las regulaciones sobre lavado de dinero, anticorrupción
y financiamiento contra el terrorismo.
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C. Verificación de identidad de usuario
Su registro de una cuenta con Evulus se considerará su acuerdo para proporcionar la información
personal requerida para la verificación de identidad. Dicha información se utilizará para verificar
la identidad de los Usuarios, identificar rastros de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo,
fraude y otros delitos financieros a través de Evulus, o para otros fines legales declarados por
Evulus. Recopilaremos, usaremos y compartiremos dicha información de acuerdo con nuestra
Política de privacidad. Además de proporcionar dicha información, usted acepta permitirnos
mantener un registro de esa información durante el período durante el cual su cuenta está activa
y dentro de los cinco (5) años posteriores al cierre de su cuenta, de conformidad con los
estándares globales de la industria sobre almacenamiento de datos.
También nos autoriza a realizar las investigaciones necesarias directamente oa través de un
tercero para verificar su identidad o protegerlo a usted y / oa nosotros de delitos financieros, como
el fraude. La información que necesitamos para verificar su identidad puede incluir, entre otros,
su nombre, dirección de correo electrónico, información de contacto, número de teléfono, nombre
de usuario, identificación emitida por el gobierno, fecha de nacimiento y otra información
recopilada durante el registro de la cuenta. Al proporcionar la información requerida, confirma que
es verdadera y precisa.
DESPUÉS DEL REGISTRO, DEBE ASEGURARSE DE QUE LA INFORMACIÓN ES
VERDADERA, COMPLETA Y ACTUALIZADA DE MANERA OPORTUNA CUANDO SE
CAMBIE. SI EXISTE ALGÚN MOTIVO PARA CREER QUE ALGUNA DE LA INFORMACIÓN
QUE USTED HA PROPORCIONADO ES INCORRECTA, FALSA, ANTICIPADA O
INCOMPLETA, EVULUS SE RESERVA EL DERECHO DE ENVIARLE UN AVISO PARA
DEMANDAR CORRECCIÓN, ELIMINAR DIRECTAMENTE LA INFORMACIÓN PERTINENTE
Y, SEGÚN EL CASO, TERMINE TODO O PARTE DE LOS SERVICIOS DE EVULUS QUE LE
PROPORCIONAMOS. SI NO PODEMOS COMUNICARSE CON USTED CON LA
INFORMACIÓN DE CONTACTO QUE USTED HA PROPORCIONADO, USTED SERÁ
TOTALMENTE RESPONSABLE DE CUALQUIER PÉRDIDA O GASTO CAUSADO POR
EVULUS DURANTE EL USO DE LOS SERVICIOS DE EVULUS. POR LA PRESENTE USTED
RECONOCE Y ACEPTA QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR TODA LA
INFORMACIÓN SI HAY ALGÚN CAMBIO. AL REGISTRAR UNA CUENTA, USTED AUTORIZA
A EVULUS PARA REALIZAR INVESTIGACIONES QUE EVULUS CONSIDERA
NECESARIAS. YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE UN TERCERO, PARA VERIFICAR
SU IDENTIDAD O PROTEGERLO A USTED Y OTROS USUARIOS CONTRA EL FRAUDE U
OTROS DELITOS FINANCIEROS, Y PARA TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS EN BASE
A LOS RESULTADOS DE DICHAS INVESTIGACIONES. TAMBIÉN RECONOCE Y ACEPTA
QUE SU INFORMACIÓN PERSONAL PUEDE SER DIVULGADA A LAS OFICINAS DE
CRÉDITO Y AGENCIAS DE PREVENCIÓN DE FRAUDE O PREVENCIÓN DE DELITOS
FINANCIEROS, QUE PUEDEN RESPONDER A NUESTRAS INVESTIGACIONES EN SU
TOTALIDAD.
D. Requisitos de uso de la cuenta
La cuenta de Evulus solo puede ser utilizada por el registrante de la cuenta. Evulus se reserva el
derecho de suspender, congelar o cancelar el uso de las cuentas de Evulus por parte de personas
distintas del registrante de la cuenta. Si sospecha o se da cuenta de cualquier uso no autorizado
de su nombre de usuario y contraseña, debe notificar a Evulus de inmediato. Evulus no asume
ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño que surja del uso de la Cuenta Evulus por
usted o cualquier tercero con o sin su autorización.
E. Seguridad de la cuenta
Evulus se ha comprometido a mantener la seguridad de los fondos confiados por el usuario y ha
implementado la protección estándar de la industria para los servicios de Evulus. Sin embargo,
las acciones de los usuarios individuales pueden presentar riesgos.
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Deberá aceptar tratar sus credenciales de acceso (como nombre de usuario y contraseña) como
información confidencial y no revelar dicha información a terceros. También acepta ser el único
responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger su cuenta de Evulus y
su información personal.
Usted debe ser el único responsable de mantener a salvo su cuenta y contraseña de Evulus, y
ser responsable de todas las transacciones en su cuenta de Evulus. Evulus no asume ninguna
responsabilidad por cualquier pérdida o consecuencias causadas por el uso autorizado o no
autorizado de las credenciales de su cuenta, que incluyen, entre otros, la divulgación de
información, el consentimiento o la presentación de varias reglas y acuerdos haciendo clic en el
sitio web, renovación del acuerdo en línea, etc.

Al crear una cuenta de Evulus, por la presente acepta que:
i.

notificará a Evulus de inmediato si tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de
su cuenta y contraseña de Evulus o cualquier otra violación de las reglas de seguridad;

ii.

cumplirá estrictamente con todos los mecanismos o procedimientos de Evulus con respe
cto a la seguridad, autenticación, comercio, cobro y retiro

iii.

tomará las medidas adecuadas para cerrar la sesión de Evulus al final de cada visita.

F. Información personal
Sus datos personales estarán debidamente protegidos y se mantendrán confidenciales, pero
Evulus tiene el derecho de recopilar, procesar, usar o divulgar sus datos personales de acuerdo
con los Términos (incluida la Política de privacidad) o las leyes aplicables. Dependiendo de los
productos o servicios en cuestión, sus datos personales pueden ser divulgados a los siguientes
terceros:
i.

su contraparte de la transacción;

ii.

Operadores de Evulus y los accionistas, socios, inversores, directores, supervisores, alto
s directivos y empleados de dichas entidades;

iii.

Nuestras empresas conjuntas, socios de alianza y socios comerciales;

iv.

nuestros agentes, contratistas, proveedores, proveedores de servicios externos y asesor
es profesionales, incluidas las partes que han sido contratadas para brindarnos servicios
administrativos, financieros, de investigación, operaciones, TI y otros, en áreas tales com
o telecomunicaciones, tecnología de la información, nómina , procesamiento de informac
ión, capacitación, investigación de mercado, almacenamiento y archivo;

v.

socios comerciales externos que proporcionan bienes y servicios o patrocinan concursos
u otras actividades promocionales, ya sea en cooperación con nosotros o no;

vi.

compañías de seguros o investigadores de seguros y proveedores de crédito;

vii.

agencias de crédito o agencias de cobro de deudas o centros de resolución de disputas e
n caso de violación o disputa;

viii.

Socios comerciales, inversores, fideicomisarios o cesionarios (reales o esperados) que p
romueven transacciones de activos comerciales (que pueden ampliarse para incluir cualq
uier fusión, adquisición o venta de activos) de los Operadores de Evulus;

ix.

consultores profesionales como auditores y abogados;
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x.

agencias reguladoras gubernamentales relevantes o agencias de aplicación de la ley par
a cumplir con las leyes o regulaciones formuladas por las autoridades gubernamentales;

xi.

cesionarios de nuestros derechos y obligaciones;

xii.

bancos, compañías de tarjetas de crédito y sus respectivos proveedores de servicios;

xiii.

personas con su consentimiento según lo determine usted o el contrato aplicable.

III. Servicios de Evulus
Una vez completado el registro y la verificación de identidad para su cuenta de Evulus, puede
utilizar varios servicios de Evulus, que incluyen, Evulus Exchange, Evulus Academy, Evulus
Cuenta Monitoreada, Evulus Cuenta Fondeada, Evulus Exchange Demo, Evulus Token, Evulus
Social Exchange
Evulus tiene derecho a:
1. Proporcionar, modificar o rescindir, a su discreción, cualquier Servicio de Evulus en funci
ón de su plan de desarrollo; y
2. Permitir o prohibir el uso de algunos Servicios de Evulus por parte de algunos Usuarios d
e acuerdo con las Reglas de la Plataforma Evulus relevantes.

1. Pautas de uso del servicio
A. Licencia
Siempre que cumpla constantemente con los términos y condiciones expresos establecidos en
estos Términos, Evulus le otorga una licencia revocable, limitada, libre de regalías, no exclusiva,
intransferible y no sublicenciable para acceder y utilizar los Servicios de Evulus a través de su
computadora o dispositivos compatibles con Internet para sus fines personales / internos. Tiene
prohibido utilizar los Servicios de Evulus con fines comerciales o de reventa, incluidas las
transacciones en nombre de otras personas o entidades. Todas las acciones anteriores están
expresamente prohibidas y constituyen una violación material de estos Términos. El diseño del
contenido, el formato, la función y los derechos de acceso con respecto a los Servicios de Evulus
deben estipularse a discreción de Evulus. Evulus se reserva todos los derechos no otorgados
expresamente en estos Términos.
Estos Términos solo otorgan una licencia limitada para acceder y utilizar los Servicios de
Evulus. Por lo tanto, por la presente acepta que cuando utiliza los Servicios de Evulus, Evulus no
transfiere los Servicios de Evulus o la propiedad o los derechos de propiedad intelectual de
cualquier propiedad intelectual de Evulus a usted ni a nadie más. Todo el texto, gráficos, interfaces
de usuario, interfaz visual, fotos, sonidos, diagramas de flujo de procesos, código informático
(incluido código html), programas, software, productos, información y documentos, así como el
diseño, estructura, selección, coordinación, La expresión, la apariencia y el diseño de cualquier
contenido incluido en los servicios o proporcionado a través de los Servicios de Evulus son
propiedad exclusiva, controlados y / o autorizados por los Operadores de Evulus o sus miembros,
empresas matrices, licenciantes o afiliados.
Evulus es propietario de cualquier comentario, sugerencia, idea u otra información o material (en
lo sucesivo denominados colectivamente "Comentarios") sobre Evulus o los Servicios de Evulus
que usted proporcione a través del correo electrónico, los Servicios de Evulus u otras formas. Por
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la presente, transfiere todos los derechos, propiedad e intereses de los Comentarios y todos los
derechos de propiedad intelectual relacionados a Evulus. No tiene ningún derecho y por la
presente renuncia a cualquier solicitud de reconocimiento o compensación basada en cualquier
comentario, o cualquier modificación basada en cualquier comentario.
B. Restricción
Cuando utiliza los Servicios de Evulus, acepta y se compromete a cumplir con las siguientes
disposiciones:
i.

Durante el uso de los Servicios de Evulus, todas las actividades que realice deben cumpl
ir con los requisitos de las leyes y regulaciones aplicables, estos Términos y diversas pau
tas de Evulus;

ii.

Su uso de los Servicios de Evulus no debe violar los intereses públicos, la moral pública
o los intereses legítimos de otros, incluidas las acciones que podrían interferir, interrumpi
r, afectar negativamente o prohibir a otros Usuarios el uso de los Servicios de Evulus;

iii.

Usted acepta no utilizar los servicios para la manipulación del mercado (como esquemas
de bombeo y descarga, comercio de lavado, autocomercio, ejecución inicial, relleno de c
otizaciones y suplantación de identidad o capas, independientemente de si lo prohíbe la l
ey);

iv.

Sin el consentimiento por escrito de Evulus, los siguientes usos comerciales de los datos
de Evulus están prohibidos:
1) Servicios comerciales que utilizan las cotizaciones de Evulus o la información del table
ro de anuncios del mercado.
2) Servicios de transmisión o alimentación de datos que utilizan cualquier dato de merca
do de Evulus.
3) Cualquier otro sitio web / aplicación / servicio que cobre o se beneficie (incluso a travé
s de publicidad o tarifas de referencia) de los datos de mercado obtenidos de Evulus.

v.

Sin el consentimiento previo por escrito de Evulus, no puede modificar, replicar, duplicar,
copiar, descargar, almacenar, transmitir, difundir, transferir, desensamblar, difundir, publi
car, eliminar o alterar ninguna declaración o etiqueta de derechos de autor, o licencia,
sub-licencia. , vender, reflejar, diseñar, alquilar, arrendar, etiqueta privada, otorgar garant
ías reales sobre las propiedades o cualquier parte de las propiedades, o crear sus obras
derivadas o aprovechar cualquier parte de las propiedades.

vi.

No puede (i) utilizar enlaces profundos, rastreadores web, bots, arañas u otros dispositiv
os automáticos, programas, scripts, algoritmos o métodos, o cualquier proceso manual si
milar o equivalente para acceder, obtener, copiar o monitorear cualquier parte de las pro
piedades. , o replicar u omitir la estructura de navegación o la presentación de los Servici
os de Evulus de cualquier manera, con el fin de obtener o intentar obtener cualquier mate
rial, documento o información de cualquier manera que no se haya proporcionado intenci
onalmente a través de los Servicios de Evulus; (ii) intentar acceder a cualquier parte o fu
nción de las propiedades sin autorización, o conectarse a los Servicios de Evulus o cualq
uier servidor de Evulus o cualquier otro sistema o red de cualquier Servicio de Evulus pro
porcionado a través de los servicios mediante piratería, extracción de contraseñas o cual
quier otro ilegal o prohibido medio; (iii) sonda, escanear o probar las vulnerabilidades de l
os Servicios de Evulus o cualquier red conectada a las propiedades, o violar cualquier m
edida de seguridad o autenticación en los Servicios de Evulus o cualquier red conectada
a los Servicios de Evulus; (iv) búsqueda inversa, seguimiento o búsqueda de seguimient
o de cualquier información de cualquier otro Usuario o visitante de los Servicios de Evulu
s; (v) tomar cualquier acción que imponga una carga irrazonable o desproporcionadamen
te grande en la infraestructura de los sistemas o redes de Evulus o la infraestructura de
cualquier sistema o red conectada a los servicios de Evulus; (vi) usar cualquier
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dispositivo, software o programa de rutina para interferir con el funcionamiento normal de
los Servicios de Evulus o cualquier transacción en los Servicios de Evulus, o el uso de lo
s Servicios de Evulus por cualquier otra persona; (vii) falsificar encabezados, suplantar o
manipular la identificación.

Al acceder a los Servicios de Evulus, usted acepta que Evulus tiene el derecho de investigar
cualquier violación de estos Términos, determinar unilateralmente si ha violado estos Términos y
tomar acciones bajo las regulaciones relevantes sin su consentimiento o aviso previo. Ejemplos
de tales acciones incluyen, pero no se limitan a:
1. Solicitudes de órdenes de bloqueo y cierre;
2. Congelar su cuenta;
3. Informar el incidente a las autoridades;
4. Publicar las presuntas violaciones y acciones que se han tomado;
5. Eliminar cualquier información que haya publicado que se considere infracciones.

2. Comercio de cripto a cripto
Una vez completado el registro y la verificación de identidad para su cuenta de Evulus, puede
realizar operaciones de cripto a cripto en Evulus de acuerdo con las disposiciones de estos
Términos y las Reglas de la plataforma de Evulus.
A. Pedidos
Al enviar una instrucción sobre el uso de los Servicios de Evulus para el comercio de cripto a cripto
(una "Orden"), su cuenta se actualizará inmediatamente para reflejar las Órdenes abiertas, y sus
Órdenes se incluirán en el libro de órdenes de Evulus para que coincida con las Órdenes de otros
usuarios. Si una de sus Órdenes coincide total o parcialmente con la Orden de otro usuario, Evulus
ejecutará un intercambio (una "Transacción"). Una vez que se ejecuta la Transacción, su cuenta
se actualizará para reflejar que la Orden se ha ejecutado y cerrado por completo, o que la Orden
se ha ejecutado parcialmente. La Orden permanecerá incompleta hasta que se ejecute por
completo o se cancele según el párrafo (b) a continuación. Para concluir una transacción, autoriza
a Evulus a controlar temporalmente las monedas digitales involucradas en su transacción.
B. Cancelación
Para los pedidos iniciados a través de los servicios de Evulus, solo puede cancelarlos antes de
que se hayan emparejado con los pedidos de otros usuarios. Una vez que su pedido se haya
emparejado con el pedido de otro usuario, no puede cambiar, revocar o cancelar la autorización
de Evulus para completar el pedido. Para cualquier Pedido parcialmente igualado, puede cancelar
la parte no igualada del Pedido a menos que dicha parte haya sido igualada.Evulus se reserva el
derecho de rechazar cualquier solicitud de cancelación relacionada con la Orden que ha
enviado. Si su cuenta no tiene suficiente cantidad de monedas digitales para ejecutar una orden,
Evulus puede cancelar la orden completa o ejecutar parte de la orden con la cantidad de monedas
digitales que tiene en su cuenta (en cada caso, cualquier tarifa relacionada con la transacción
pagadera a Evulus se deducen como se indica en el párrafo (c) a continuación).
C. Tarifa
Usted acepta pagar a Evulus las tarifas especificadas en http://evulus.com. Evulus puede, a su
discreción, actualizar las tarifas en cualquier momento. Las tarifas actualizadas se aplicarán a las
ventas u otras Transacciones que se produzcan después de la fecha de vigencia de las tarifas
actualizadas. Usted autoriza a Evulus a deducir de su cuenta las tarifas aplicables que adeude en
virtud de estos Términos.
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D. Otros tipos de comercio de cripto a cripto
Además del comercio de cripto a cripto que permite a los usuarios realizar pedidos directamente
como se menciona en el párrafo (a) anterior, Evulus puede, a su discreción, proporcionar servicios
técnicos y de plataforma para otros tipos de comercio de cripto a cripto bajo su Reglas de la
plataforma Evulus formuladas por separado, como Uno cancela al otro (OCO) y bloquear el
comercio.
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