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TÉRMINOS Y CONDICIONES

Términos y condiciones
Términos de referencia: Les aconsejamos a los usuarios leer cuidadosamente
las condiciones de uso de los servicios de GreenBondMeter (GBM).

OÜ, empresa con
Cláusula General de uso y aceptación de Términos de referencia y Condiciones:
da en el país
◆ Mediante el acceso y el uso de cualquiera de nuestros servicios, los usuarios declaran vincularse
a del Fuego
legalmente por estas condiciones.
sin precedentes
das mientras
◆ A través del uso o el registro en el sitio www.gbmcoin.io, aplicaciones móviles o cualquier servicio asociado, los
usuarios declaran la completa aceptación de los términos y las condiciones del servicio.

◆Si no aceptan estos Términos de uso y la Política de privacidad, los usuarios no deben acceder

ni utilizar
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◆ “Heimdall Technologies OÜ”. Con sede en Tallin, Estonia, es una sociedad registrada en Estonia con número de

registro Nº 14903680. Todas las operaciones con criptomonedas son operadas por Heimdall Technologies OÜ,
quien cuenta con la licencia correspondiente al servicio de moneda virtual n° FVT000242.
ono (GBM
bono),
Está a cargo
de las siguientes actividades: servicio de monedero e intercambio de moneda virtual (moneda virtual
versus
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backend;
desarrollo de diseño, usabilidad y frontend; y relaciones comerciales con corporaciones.

◆ “Nideport SA”. Sociedad constituida conforme a la legislación uruguaya con domicilio en WTC Free Zone,
Dr. Luis P. Bonavita 1294 número 014, Montevideo, Uruguay.
n de tierras
hasta
Está a cargo
de las siguientes actividades: comercialización de créditos de carbono GBM bono en el marco del
voluntario de carbono, según certiﬁcación por VERRA y REDD+; desarrollo de software para la creación de
as, sinomercado
de otros
servicios y productos que den capacidad de medio de pago a GBM Coin; desarrollo de software basado en
blockchain e IPFS; y relaciones comerciales con corporaciones.
◆ “Global Seven SAS”. Sociedad constituida conforme a la legislación argentina, con domicilio en Gobernador
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1472, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.
esas tecnológicas
Tiene por ﬁnalidad las siguientes actividades: búsqueda y selección de tierras que cumplan con los requisitos de
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más de para
50 la conformación de las actividades de preservación, conservación, reforestación, restauración,
remediación y
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yno explotación nociva; desarrollo de actividades de preservación y reforestación; desarrollo de
software para la geolocalización de indicadores fotogramétricos y tokenización de polígonos espaciales;
res sedes.
y explotación de actividades y servicios sustentables veriﬁcables. Genera la materia prima digital: a) respaldo
de cripto GBM (polígono) b) respaldo para Crédito de carbono GBM.

◆ “Green Bond Meter”, en adelante “GBM” o “Sociedad”. Es una Alianza Estratégica que se compone inicialmente
por las tres razones sociales: Global Seven SAS, Heimdall Technologies OÜ y Nideport SA. Dicha Alianza Estratégica
fue creada para el desarrollo, la producción, la comercialización y la gestión de productos y servicios ﬁnancieros,
tecnológicos y sustentables que denominamos Ecosistema GreenBondMeter.
◆ “Usuario”. Persona natural o jurídica que acepta estos Términos y acepta crear cuentas y utilizar los servicios tal
como se establece en y de acuerdo con estas condiciones. Hay dos tipos de usuarios: usuario cliente y usuario admin.
El usuario cliente, ya sea persona física o persona jurídica, tiene derecho a la compra y el uso de los servicios
disponibles en la plataforma, según las condiciones de este documento, el libro blanco y la política de privacidad.
El usuario admin tiene un acceso preferencial con funcionalidades según su condición (socio, fundador, empleado,
colaborador, comisionista, redactor, etc.) y su vinculación con los servicios se rigen, además de por este documento
de términos y condiciones, por la política de privacidad, por el libro blanco y por los documentos especíﬁcos que
ﬁrmare con las empresas Global Seven SAS, Heimdall Technologies OÜ y Nideport SA, como con la Alianza
Estratégica GBM.
◆ “Las partes.” Serán referidos conjuntamente el “usuario” y “GBM” como “las partes” y las referencias a “una Parte”
se realizarán de forma correspondiente, según lo requiera el contexto.

La Plataforma
La plataforma de GBM consta de las siguientes funcionalidades:
Wallet:
◆ Depósito, alojamiento y retiro de GBM Coin (salvo el periodo de adquisición de derechos previsto a los 180 días
desde el 19 de noviembre de 2020 para todas las modalidades de venta semilla, privada y pública en todas sus
etapas en la cual quedan anuladas las funciones de retiro), Bitcoin, Ethereum y Tether.
◆ Ejecución con sede en Estonia, bajo la ﬁrma Heimdall Technologies OÜ. Gestión en marco a licencia
para la billetera y el intercambio de moneda virtual, otorgado por el gobierno de Estonia.
Exchange:
◆ Intercambio centralizado en GBM por medio del pago con tarjeta de crédito y transferencia bancaria en dinero ﬁat.
◆ GBM dispone un precio de compra y un precio de venta para cada tipo de moneda virtual, disponible inicialmente
para GBM coin y se irán incorporando en un plazo no menos a 120 días, las mismas funciones para Bitcoin,
Ethereum, Tether y DAI.
◆ GBM cobra comisión por transacciones.
◆ Sistema broker básico integrado.
◆ Ejecución con sede en Estonia bajo la ﬁrma HEIDMALL TECHNOLOGIES OÜ.
◆ Gestión en marco a licencia para la billetera y el intercambio de moneda virtual, otorgado por el gobierno
de Estonia.
Sistema GIS:
a. Para la elegibilidad de los polígonos de respaldo dentro del campo “Reserva GS1”, en cada etapa del lanzamiento
de GBM Coin, el usuario que adquiera la moneda virtual antes del agotamiento del 50% de suministro podrá elegir
la ubicación del conjunto de polígonos GBM tierra. El restante suministro de cada etapa será asignado
automáticamente. No aplica para venta en modalidad semilla y privada, por lo que los usuarios podrán tener
disponible la elección del polígono en la totalidad de suministro de cada etapa de venta.
◆ Para la visualización de los polígonos correspondientes al respaldo de cada GBM Coin adquirido y de la tierra de
selva protegida por sistema GIS, con detalle de la infraestructura y recursos del campo “Reserva GS1”.
◆ Este servicio tendrá sede en Argentina y será ejecutado por Global Seven SAS
Portal de noticias:
◆ Portal de noticias web sobre mundo cripto, mercados de carbono, tecnologías sustentables y ecología.
◆ Ejecutado por Nideport SA con sede en Montevideo, Uruguay.

Usuario: registración
Todo usuario que desee utilizar el sitio debe registrarse completando el formulario de registro, con carácter de
declaración jurada, en todos sus campos con datos válidos e información personal exacta, precisa y verdadera
empresa
con
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que la Sociedad se reserva el derecho de tomar cualquier otra acción en contra de las personas involucradas.

◆ GBM se reserva también el derecho de rechazar solicitudes de inscripción a la plataforma o cancelar una
anteriormente aceptada sin previo aviso y sin que genere derecho a indemnización o resarcimiento al usuario
involucrado.
◆ Cualquier contravención a los términos de referencia devengará en una indemnización respecto
de los daños que ello produzca.
◆ El usuario declara expresamente que no usará la plataforma o cualquier servicio proveído por GBM
para la realización de actividades ilegales o criminales de ningún tipo.
◆ En cumplimiento a los protocolos de KYC y AML, GBM recibe y realiza abonos exclusivamente a través de
transferencia bancaria, según los convenios bancarios de cada país respectivo. Esto excluye expresamente cheques,
vale vista, pagarés u otro documento o instrumento bancario representativo de dinero. No podrán ser acreditados
abonos o aprobar retiros a cuentas de terceros ajenas a las deﬁnidas por cada usuario en GBM.
◆ No podrán ser acreditados abonos ni ser aprobados retiros desde o hacia cuentas bancarias de terceros distintos
del titular de la cuenta en GBM. Para la devolución de los abonos cuyo titular no coincida, GBM hará devolución del
monto abonado, descontadas las tarifas que correspondan para las transferencias, de acuerdo al país y al servicio
de que se trate.

Operaciones disponibles: Lanzamiento
La primera edición, para un suministro inicial circulante de 245.165.201 de GBM Coin sobre un suministro máximo
de 10.000 millones de GBM Coin, custodiados en bóveda propia, constará de tres condiciones en la etapa de
empresa
condeﬁniendo el siguiente método de capitalización por medio de la venta de tokens:
lanzamiento,
.
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◆ Venta Pública
sin precedentes
Fecha de inicio de la venta del token: 19 de noviembre de 2020.
das mientras
Fecha de ﬁn de la venta del token: 19 de septiembre de 2021.
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1:
Etapa 2:
Etapa 3:
ompra
exclusiva
Valor: U$D 1,09.
Valor: U$D 1,65.
Valor: U$D 2,21.
uento
y
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Asignación del suministro:
Asignación de suministro:
Asignación de suministro:
35.919.726 GBM Coin.
35.515.611 GBM Coin.
GBM19.742.944
coin.GBM Coin.
Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2020.

Fecha de inicio: 19 de enero de 2021.

Fecha de inicio: 19 de marzo de 2021.

Fecha de ﬁnalización: 18 de marzo de 2021.

Fecha de ﬁnalización: 18 de mayo de 2021.

Caso de venta total antes de ﬁnalización:
se adelanta la activación de la asignación
de suministro de etapa 3 adquiriendo las
nuevas condiciones.

Caso de venta total antes de ﬁnalización:
se adelanta la activación de la asignación
de suministro de etapa 4 adquiriendo las
nuevas condiciones.

Caso de token sin venta al ﬁnalizar:
se suman a suministro de etapa 3
adquiriendo las nuevas condiciones.

Caso de token sin venta al ﬁnalizar:
se suman a suministro de etapa 4
adquiriendo las nuevas condiciones.

Etapa 5:

Etapa 6:

Valor: U$D 3,34.

Valor: U$D 3,86.

Asignación de suministro:
39.341.135 GBM Coin.

Asignación de suministro:
54.280.989,00 GBM Coin.

Fecha de inicio: 19 de julio de 2021.

Fecha de inicio: 19 de agosto de 2021.

Fecha de ﬁnalización: 18 de julio de 2021.

Fecha de ﬁnalización: 18 de agosto de 2021.

Caso de venta total antes de ﬁnalización:
se adelanta activación de asignación de
suministro de etapa 5 adquiriendo las
nuevas condiciones.

Caso de venta total antes de ﬁnalización:
Se adelanta activación de asignación de
suministro de etapa 6 adquiriendo las
nuevas condiciones.

Fecha de ﬁnalización: 19 de septiembre
de 2021.

Caso de token sin venta al ﬁnalizar:
se suman a suministro de etapa 5
adquiriendo las nuevas condiciones.

Caso de token sin venta al ﬁnalizar:
Se suman a suministro de etapa 6
adquiriendo las nuevas condiciones.

ono Fecha
(GBM
bono),
de ﬁnalización: 18 de enero de 2021.
esta Caso
zona
natural
de venta total antes de ﬁnalización:
se adelanta
ar dinero
a activación
partir de la asignación del
suministro de etapa 2 adquiriendo las
nuevas condiciones.
Caso de token sin venta al ﬁnalizar:

suman a suministro
n de se
tierras
hasta de etapa 2
adquiriendo las nuevas condiciones.
as, sino de otros

a Tallin,
Etapala
4: capital
esas tecnológicas
Valor: U$D 2,76.
sto por más de 50
Asignación de suministro:
s en tecnología
y
40.621.851 GBM Coin.
res sedes.
Fecha de inicio: 19 de mayo de 2021.

Caso de venta total antes de ﬁnalización:
Se adelanta fecha de ﬁn de la venta.
Caso de token sin venta al ﬁnalizar: Se
reservan en Heimdall Technologies OÜ
como valor de respaldo para futuras
transacciones.

Asignación de suministro para venta pública: 225.422.256 GBM Coin
Período de adquisición de derechos de venta pública: A partir de los 6 meses desde la fecha de compra.
País: Estonia
Cantidad recaudada estimada en las 6 etapas: USD 612.317.174,37
Fecha de distribución del token: Distribución en cuenta del usuario de la wallet GBM al momento de la compra.
Funciones de retirar y vender suspendidas por el periodo de 6 meses desde la fecha de compra. Luego de esa
fecha tendrá disponibilidad absoluta del token.
Compra mínima: U$D 20,00.

Venta Privada
Precio del token de venta privada (en USD y / o ETH): U$D 0,82.
Asignación de suministro para venta privada: 15.794.355 GBM Coin
Período de venta privada: del 17 de noviembre de 2020 al 19 de diciembre de 2020.
Fecha de adquisición de derechos de GBM Coin por venta privada: A partir de los 6 meses desde la fecha de compra.
Compra mínima: U$D 10.000,00.
País: Estonia.
Cantidad recaudada estimada: USD 12.951.371,10.
Elegibilidad de la ubicación de polígono dentro del campo “Reserva GS1”: Disponible para la compra de la totalidad
del suministro.
Aclaración: Los tokens no vendidos bajo esta condición de venta privada pasan a venta pública. Adquieren por
consiguiente las condiciones de Etapa 1.

Semilla
Precio del token de venta de semillas (en USD y / o ETH): U$D 0,56.
Asignación de suministro para venta de semillas: 3.945.588 GBM Coin.
Período de venta de semillas: del 17 de noviembre de 2020 al 11 de diciembre de 2020.
Fecha de adquisición de derechos de GBM Coin por venta semilla: A partir de los 6 meses desde la fecha de compra.
Compra mínima: U$D 100.000,00.
País: Estonia.
Cantidad recaudada estimada: USD 2.209.529,28
Elegibilidad de la ubicación de polígono dentro del campo “Reserva GS1”: Disponible para la compra de la totalidad
del suministro.
Aclaración: Los tokens no vendidos bajo esta condición de venta semilla pasan a venta pública.
Adquieren por consiguiente las condiciones de Etapa 1.

Modalidad de lanzamiento de nuevas ediciones
Posteriormente a la culminación de lanzamiento de la primera edición “Edición HT1”, el resto de los GBM Coin,
del suministro total de 10.000 millones, serán liberados de la bóveda progresivamente, según la incorporación de
nuevas tierras en virtud de los procesos de tokenización descriptos. Se dispondrá solo la modalidad de venta pública
en una única etapa, según el precio de mercado determinado al momento del lanzamiento de cada nueva edición.

Adquisición de derechos de GBM Coin
Los GBM Coin que los usuarios adquieran en cualquiera de las etapas de venta, ya sea pública, privada o semilla,
quedarán alojados por un período de 180 días a contar desde el momento de la compra y depósito en la cuenta del
usuario adquirente que se haya registrado en la wallet de GBM, no disponiendo el usuario durante este período
ninguna función de retiro y ninguna función de venta y quedando las copias de la clave privada en poder de GBM
(esta función es absoluta mientras los GBM Coin quedan alojados en la wallet de GBM por todo el período de servicio
prestado al usuario, sin límite temporal, ya que no es una billetera fría).
Esta función es importante en los períodos de capitalización y lanzamiento de monedas virtuales, a los ﬁnes
de otorgar a los desarrolladores un plazo de gestión para la integración de las monedas virtuales en nacimiento
dentro del mercado existente de criptomonedas y un lapso que permita también implementaciones necesarias
para desarrollar la iniciativa, dando cumplimiento a los compromisos asumidos.

Alcance del servicio
Los usuarios que adquieran 1 (un) GBM coin, accederán a la/s:
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ﬁnanzas, entre otras especialidades, reunidas bajo
de la wallet GBM por el período de 100 (cien) años, en virtud de su participación en la Alianza Estratégica GBM.
◆ Tenencia de wallet con acceso a la carga, alojamiento y envío de GBM Coin, Bitcoin, Ethereum y Tether.
◆ GBM Coin es considerado una moneda virtual por la ley del dinero. Su aceptación en el mercado, su valoración,
su precio y su masividad no son responsabilidad de GBM.

Cierre de cuentas a solicitud del usuario
Proceso de cierre de cuentas
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◆ Una vez transcurridos 12 meses sin haber proporcionado una cuenta bancaria válida o sin haberse contactarse con
GBM, y habiendo hecho esfuerzos razonables para localizar y resolver el asunto en dicho plazo, se procederá a donar
(GBM
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esta zona natural
Fallecimiento del usuario:
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◆ En caso de fallecimiento de un cliente válidamente registrado, GBM solo iniciará el protocolo de suspensión y el
cierre de la cuenta, previa la notiﬁcación formal del hecho por parte de terceros. En ningún caso, GBM iniciará el
proceso de oﬁcio.
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GBM procederá a la entrega de los valores resguardados en conformidad a las normas aplicables de cada Estado.
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disponibles (GBM Coin, Bitcoin, Ether y Tether) contarán con sistema de acreditación
“Instant Deposit”.
en tecnología
y
res sedes.
◆ En condiciones ideales, el sistema “Instant Deposit” permite la acreditación de depósitos en la plataforma en un

período de tiempo no mayor a 30 (treinta) segundos desde que la operación cumple con los requisitos técnicos para
el traspaso.
◆ En el caso de recibir un pago que aún no tiene conﬁrmación de bloques, se acreditará de inmediato.
No obstante, la cuenta quedará marcada como “pendiente”.
◆ Toda cuenta marcada como “pendiente” no podrá realizar retiros hasta que todos sus depósitos hayan sido
válidamente acreditados en plataforma.
◆ En caso de existir un depósito que no se acredite nunca, el usuario puede realizar un nuevo depósito por igual
o un mayor monto a los depósitos por conﬁrmar para volver a activar la funcionalidad de los retiros.
◆ Serán consideradas actuar de mala fe todas aquellas operaciones o comportamientos
que tengan por objeto defraudar a la plataforma o alguna de sus funcionalidades.
◆ Todas estas funciones quedan inicialmente securizadas de manera manual y resguardadas
en infraestructura off-line, por lo que las transacciones pueden evidenciar demoras.
Estas medidas son tendientes a evitar hackeos y pérdidas.

Indemnización:
El usuario registrado indemnizará, mantendrá indemne y defenderá a GBM, sus ﬁliales, empresas subsidiarias y
controladoras, y a sus respectivos directores, gerentes, administradores y empleados, por cualquier acción, reclamo
o demanda de otros usuarios registrados o terceros por sus actividades en el sitio, o por su propio incumplimiento de
los Términos de Uso y demás Políticas que se entienden incorporadas a los Términos de Uso, o por la violación de
cualesquiera leyes o derechos de terceros, incluyendo los honorarios de abogados en una cantidad razonable.

Cobro por servicios y compensación:
◆ Los usuarios aceptan pagar las tarifas y los cargos aplicables al servicio.
◆ Toda transacción está sujeta al cobro de la tarifa, la cual devengará automáticamente
de la cuenta de los usuarios en realizar una transacción a través de la plataforma.
◆ Los usuarios declaran estar en pleno conocimiento de lo anterior y lo aceptan.
◆ En caso de haberse facturado cobros por servicio o cargos que no hubiesen correspondido,
el usuario deberá comunicarse con el área de soporte al correo soporte: support@gbmcoin.io
◆ Dependiendo del país en que se realice la operación con dinero ﬁduciario, los procesos de devolución
estarán afectos a las tarifas aplicables a las operaciones de abono o retiro.

Órdenes de mercado:
◆ La plataforma de GBM admite inicialmente 1 (un) solo tipo de orden para operaciones de compra
y venta de activos digitales:
◆ Órdenes “broker”: corresponden a aquellas órdenes de venta o compra de activos, en las cuales GBM deﬁne
un precio de venta y otro de compra, y cuya ejecución se realiza inmediatamente, según la disponibilidad
de las monedas virtuales (criptodivisas) que GBM disponga al momento de la solicitud de la operación.

Política de privacidad de GBM
◆ La política de privacidad contenida en estas condiciones generales deberá ser aceptada conjuntamente con ellas.
La información que los usuarios proporcionen a GBM es absolutamente necesaria y tiene como ﬁnalidad poder
prestarles los servicios necesarios para que los usuarios, a través de la plataforma, puedan realizar la venta y
conversión de Valores Digitales con total seguridad.
◆ Los datos requeridos, y que a continuación se enumerarán, serán tratados conforme a la legislación aplicable en
materia de Protección de datos personales.
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono móvil
- Nombres y apellidos
- Nombre de usuario
- Contraseña
- País de residencia
◆ Para las cuentas que requieran realizar transacciones superiores a los EUR (euros) 1.000,00, los usuarios deberán
validad KYC AML a través del servicio de terceros contratados al efecto SUMSUB, cuya Política de privacidad
y Protección de datos personales es cumplida según la normativa vigente de la Unión Europea (UE).
◆ No se venderán ni se cederán sus datos personales a terceros sin su consentimiento expreso.
◆ GBM utilizará la foto y la denominación del usuario físico, y el logo y la denominación de usuario corporativo para
la conformación de un mapa GIS con la distribución de usuarios con tenencia de GBM Coin dentro de la wallet GBM.
Esta función es un beneﬁcio de publicidad verde, que queda aceptada al momento de la compra de GBM Coin
y depósito dentro de la wallet GBM.
◆ GBM realizará los esfuerzos razonables para la protección de la data de los usuarios en la plataforma.
Todo compromiso en las cuentas personales de cada usuario deberá ser informado a GBM para el resguardo
y la protección de los datos personales.

Riesgos en la transacción y Operaciones de valores digitales:
◆ Al usar la plataforma, los usuarios declaran estar en total conocimiento de los riesgos asociados de operar con
activos digitales.
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Impuestos:
◆ Es responsabilidad del cliente asegurarse de pagar todos los impuestos aplicables al servicio establecidos en el país
de residencia.

Modiﬁcaciones de los Términos de Uso:
◆ GBM se reserva el derecho de modiﬁcar estos Términos de uso, su Política de privacidad y su Libro Blanco en
cualquier momento. GBM se compromete a hacer esfuerzos razonables por informar los cambios en los términos,
a través de las vías que considere pertinentes, pero es responsabilidad última del usuario revisar periódicamente
los Términos de Uso del sitio.
◆ Una vez realizados los cambios en los Términos de Usos, la Política de privacidad y Libro Blanco, si los usuarios
continúan usando y accediendo al sitio, signiﬁcará que aceptan dichos cambios.

Divisibilidad
◆ Si por cualquier motivo uno o más de los términos y condiciones establecidos en los presentes Términos de Uso
fueren declarados nulos o ineﬁcaces, total o parcialmente, dicha declaración no afectará la validez de las demás
empresa
conde estos Términos de Uso.
disposiciones
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◆ Se aplica supletoriamente lo deﬁnido por el Libro Blanco de GBM y por el documento de Política de privacidad,
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En caso de incumplimiento de esta obligación, GBM tendrá derecho a limitar funcionalidades de ella,
pudiendo
incluso suspender la cuenta y darla de baja. En tal caso, se procederá a realizar la devolución de los
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Derechos de propiedad intelectual
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Los
sitios
web y todo su contenido, junto con sus características y su funcionalidad (que incluyen, entre otros,

información, software, texto, pantallas, imágenes, video y audio, y el diseño, la selección y la disposición de los
mismos) son propiedad de GBM, sus licenciantes u otros proveedores de dicho material y están protegidos por
derechos de autor, marcas comerciales, patentes, secretos comerciales y otras leyes de propiedad intelectual o
de propiedad
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El nombre de GBM y GreenBondMeter , y todos los logotipos, nombres de productos y servicios, diseños
res sedes.
y eslóganes relacionados son marcas comerciales de la fundación o sus aﬁliados o licenciatarios.

No debe utilizar dichas marcas sin el permiso previo por escrito de la compañía. Todos los demás logotipos, nombres
de productos y servicios, diseños y lemas en estos sitios web son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Uso aceptable
Al acceder en la plataforma de nuestros servicios, los usuarios aceptan que no violarán ninguna ley, contrato,
propiedad intelectual u otros derechos de terceros, ni cometerán ningún agravio. Los usuarios son únicamente
responsables por sus conductas mientras hacen uso de los servicios de GBM. Sin limitar la generalidad de lo
expuesto anteriormente, aceptan que no realizarán los siguientes actos:
◆ Utilizar nuestros servicios de cualquier manera que pueda interferir, interrumpir, afectar negativamente o inhibir a
otros usuarios para que disfruten plenamente de ellos, o que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar su
funcionamiento de cualquier forma.
◆ Utilizar nuestros servicios para pagar, apoyar o participar de cualquier otra forma en actividades ilegales de juego,
fraude, lavado de dinero, actividades terroristas u otras actividades ilegales.
◆ Utilizar cualquier robot, rastreador, indexador u otro medio automatizado o interfaz no proporcionados
por nosotros para acceder a nuestros servicios o extraer datos.
◆ Usar o intentar utilizar la cuenta de otro usuario sin su autorización.
◆ Intentar eludir las técnicas de ﬁltrado de contenido que empleamos o intentar acceder a cualquier área
de nuestros servicios a los que no esté autorizado.
◆ Proporcionar información falsa, inexacta o engañosa.
◆ Fomentar o inducir a un tercero a participar en cualquiera de las actividades prohibidas bajo esta sección.

Ley aplicable y jurisdicción
Todos los asuntos relacionados con los sitios web y estos Términos de uso, así como cualquier disputa o reclamo que
surja de ellos o relacionados con ellos (en cada caso, incluidas las disputas o reclamos no contractuales), se regirán e
interpretarán de acuerdo con las leyes internas de Argentina sin dar efecto a cualquier disposición, norma de
elección o conﬂicto de leyes (ya sea de Argentina o de cualquier otra jurisdicción).
Cualquier demanda, acción o procedimiento legal que surja de o esté relacionado con estos Términos de uso o los
sitios web se iniciará exclusivamente en Estonia, aunque la compañía se reserva el derecho de entablar cualquier
demanda, acción o procedimiento contra los usuarios por incumplimiento de estos Términos de uso en su país de
residencia o en cualquier otro país relevante. Los usuarios renuncian a todas y cada una de las objeciones al ejercicio
de jurisdicción sobre ellos mismos por parte de dichos tribunales y al lugar en dichos tribunales.

Sus comentarios e inquietudes
Este sitio web es operado por GBM. Todos los demás comentarios, solicitudes de asistencia técnica
y otras comunicaciones relacionadas con los sitios web deben dirigirse a: support@gbmcoin.io

