
TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS PARA
EL USO DE LA PASARELA BIT2ME COMMERCE 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 28-09-2022
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1. INTRODUCCIÓN

Estos Términos y Condiciones  Específicos del  servicio de Pasarela de Pago de
Bit2Me  Commerce  https://bit2me.com/es/suite/commerce ("Términos
Específicos") rigen las relaciones contractuales entre Usted ("usuario Final")
y cualquier sociedad de cartera, subsidiaria o entidad perteneciente al Grupo
Bit2Me  (en  adelante  "Bit2Me"  más  información  sobre  las  empresas  que
integran  el  Grupo  Bit2Me  podrá  encontrarlo  en  el  siguiente  enlace:
https://bit2me.com/es),  mientras  que  Usted  y  Bit2Me se  denominan  en  lo
sucesivo por separado "Parte" y conjuntamente, como "Partes", con respecto a
su uso del Producto Bit2Me Commerce, y constituyen un contrato legalmente
vinculante ("Contrato") entre las partes.

2. USUARIOS

Se  podrá  celebrar  este  Contrato  y  utilizar  el  Servicio  de  Pasarela  de  Pago
Bit2Me Commerce,  únicamente  si  se  cumplen todas  las  condiciones que se
señalan continuación:

a) Personas  físicas  y  jurídicas  que  quieran  realizar  el  pago  de  servicios  o
productos en un comercio utilizando nuestra pasarela de pago.

b) No es ciudadano o residente de (Estados Unidos, Japón, Afganistán, Corea
del Norte, Cuba, Guinea Bissau, Irán,  Iraq, Siria y Tayikistan), y no tiene
ninguna  conexión  relevante  con  ninguna  jurisdicción  donde  hayamos
prohibido o restringido el acceso a los servicios de Bit2Me Commerce;

c) Llevar a cabo las pruebas de verificación de identidad de la plataforma del
comercio, cuando se solicite. 

d) Al  aceptar  éstos  Términos  y  Condiciones  Específicos  usted  reconoce  y
confirma que cumple con todas las condiciones establecidas anteriormente. 

e) Asimismo, Bit2Me podrá en cualquier momento y sin responsabilidad ante
usted: 

(i) rechazar  su  solicitud  para  usar  la  pasarela  de  pagos  de
Bit2Me Commerce; 

(ii) cambiar  las  condiciones  para  celebrar  el  Contrato  de  los
Servicio de Pasarela de Pago Bit2Me Commerce; 

(iii) suspender la totalidad o parte de los Servicio de Pasarela de
Pago Bit2Me Commerce;

(iv) Cambiar, actualizar,  eliminar, cancelar, suspender, cualquier
característica,  componente,  contenido,  en  relación  con  los
Servicio de Pasarela de Pago Bit2Me Commerce.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE PASARELA BIT2ME COMMERCE 

3.1.SERVICIO
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Bit2Me  Commerce  es  una  pasarela  de  pagos  online  y  tiene  como  objetivo
ofrecer al comercio la posibilidad de recibir los pagos de sus usuarios mediante
criptomonedas. En este sentido, Bit2Me Commerce se pone a disposición para
aquellas empresas que cuentan con un comercio electrónico y desean facilitar
las compras con criptomonedas a sus usuarios finales (en adelante "usuario
final").

El  usuario final tendrá a su disposición una wallet  a nombre del  comercio
donde realizará el pago del servicio o producto contratado. 

Los  servicios  prestados  por  Bit2Me  Commerce  no  se  contemplan  como
inversión, ni una herramienta especulativa.

3.2.OPERATIVA  DEL  SERVICIO  DE  PASARELA  DE  PAGO  BIT2ME
COMMERCE

a. El  usuario  Final,  deberá  registrarse  en  la  página  web/tienda  online  del
comercio, aportando los datos que el mismo solicite. 

b. El usuario Final deberá elegir el método de pago en criptos llamado “Bit2Me
commerce”, y seguir los siguientes pasos:

1.- Seleccionar la cripto con la que se desea pagar el producto o servicio.

2.- Introducir el correo electrónico al que le llegará la notificación sobre
la recepción de la transferencia.

3.- El usuario deberá aceptar los presentes términos y condiciones para
poder proseguir con el proceso de pago.

4.- Confirmados los anteriores puntos, se generará un código QR con la
dirección de la wallet del comercio custodiada por Bit2Me junto con el precio
en euros y el importe equivalente en la criptomoneda elegida.

La  cotización  del  valor  cripto  se  mantendrá  durante  15  minutos.  Si
transcurridos  los  15  minutos  el  usuario  Final  no  realiza  el  pago,  deberá
volver a iniciar el proceso de pago.

5.- El usuario deberá entrar en su wallet y enviar la cantidad de criptos
anteriormente  indicada  a  la  dirección  wallet  facilitada  indicando  en  la
pantalla y confirmar la transferencia.

6.- Recepción en el mail que el usuario ha indicado en el paso 2 del
justificante  de  correcta  recepción  de  las  criptomonedas  en la  wallet  del
comercio. 

El comercio, se pondrá en contacto con el usuario final y confirmará la
aceptación de la compra realizada y por tanto el contrato se perfeccione.

3.3.CRIPTOMONEDAS SOPORTADAS
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Las criptomonedas soportadas por el servicio de Bit2Me Commerce, se podrán
consultar a través del siguiente enlace.

Todos las criptomonedas señaladas en el enlace anterior, están indicadas en la
plataforma  Bit2Me y  están  sujetos  a  revisión,  a  nuestra  única  y  absoluta
discreción.

3.4.COMISIONES

El servicio Pasarela de Pago de Bit2Me Commerce no tiene un coste para el
usuario  final,  sin  embargo  el  comercio  podrá  establecer  las  comisiones  que
estime  oportunas,  debiendo  consultar  el  usuario  Final  sus  términos  y
condiciones en lo referente a los pagos en criptomonedas.

4. PRECIO

Tal y como se recoge en el apartado 3.2.b) el precio del bien o servicio vendrá
determinado en euros y su contravalor en criptomoneda. 
El Usuario Final asumirá el coste computacional asociado a la transferencia de
las criptomonedas. Este coste computacional o GAS, mide el costo del trabajo
necesario para realizar cualquier operación en una red de blockchain y será
asumido por el Usuario Final en los términos establecidos en las condiciones de
prestación de servicios de la empresa que custodie el wallet con el que opere el
Usuario Final.

5. DEVOLUCIONES

BIT2ME no será responsable de realizar ni tramitar ningún tipo de devolución
en  lo  referente  al  producto  o  servicio  comprado.  Para  ello  el  usuario  Final
deberá dirigirse al comercio y atender a su política de devoluciones.

Bit2Me únicamente atenderá las devoluciones en el proceso de transferencia de
las criptos en los siguientes supuestos:

- Cuando el usuario final  haya transferido menos criptomonedas de las
indicadas en el precio de compra.

- Cuando  el  usuario  final  haya  transferido  más  criptomonedas  de  las
indicadas en el precio de compra, la operación se ejecutará con éxito y
Bit2Me devolverá el excedente entregado por el Usuario Final.

-

Si  el  usuario  Final  se  encuentra  en  alguna  de  las  siguientes  circunstancias
automáticamente se le enviará un mail con las instrucciones para solicitar la
devolución en criptomonedas.

Bit2Me se  responsabiliza  por  la  falta  de  liquidez  en las  cuentas  y/o  wallets
utilizadas para las devoluciones.
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6. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Los servicios de Pasarela de Pago de Bit2Me Commerce se proporcionan “tal
cual”  y  sin  ninguna  garantía,  ya  sea  expresa,  implícita  o  legal,  salvo  lo
dispuesto expresamente en estas condiciones Específicas, en la medida que lo
permita  la  legislación  aplicable.  Bit2Me rechazan  cualquier  otra  garantía,
expresa o implícita, hecha a usted, sus afiliados o cualquier tercero, incluyendo
sin  limitación,  cualquier  garantía  relativa  a  la  calidad,  idoneidad,
comerciabilidad,  o  de  otro  tipo,  de  cualquier  servicio  o  cualquier  bien
proporcionado de forma incidental  al  producto  o  servicio  Bit2Me Commerce
bajo estos términos Específicos.

A pesar de cualquier disposición en estos términos y condiciones, Bit2Me no se
hace  responsable  ante  usted  por  pérdidas,  daños  o  reclamos  debido  a  un
acontecimiento inusual o imprevisible fuera de nuestro control razonable, las
consecuencias del cual no podrían haberse evitado incluso si se había ejercido
todo el cuidado y diligencia debida (fuerza mayor) o derivados en relación con: 

a) Cualquier retraso, suspensión, interrupción del servicio de Pasarela de
Pago de Bit2Me Commerce Bit2Me Commerce;

b) Error en el envío de las criptomonedas ya sea por copiar erróneamente
la wallet  de destino o bien por error  en el  envío de la criptomoneda
elegida.

c) Fallos o interrupciones en las redes de telecomunicaciones públicas o
privadas, canales de comunicación o sistemas de información;

d) Actos u omisiones de una parte de la que no somos responsables;

e) Retraso, interrupción o no disponibilidad de los servicios de terceros;

f) La  imposibilidad  del  usuario  para  efectuar  o  completar  cualquier
transacción debido al mantenimiento del servicio de Pasarela de Pago de
Bit2Me Commerce o sistema, a una avería o a la falta de disponibilidad
de la plataforma Bit2Me o del servicio Bit2Me Commerce ;

g) Cualquier uso no autorizado de la plataforma Bit2Me contrario a estos
términos y condiciones;

h) Cumplimiento de cualquier ley aplicable, órdenes judiciales o actos de
cualquier autoridad gubernamental;

i) Resultado  de  hacking,  manipulación,  transmisión  de  virus  de
computadora  u  otro  acceso  o  uso  no  autorizado  de  la  plataforma
Bit2Me;

A pesar de cualquier disposición en estos términos y condiciones, en ningún
caso seremos responsables ante usted por ningún tipo de daños incidentales,
ya sean directos o indirectos, previsibles o imprevisibles, entre otros, la pérdida
de ingresos, la pérdida de beneficios, la sustitución de bienes, la pérdida de
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tecnología, la pérdida de datos o la interrupción o pérdida de uso del servicio,
incluso si se le ha advertido de la posibilidad de dichas pérdidas o daños y tanto
si  surgen  como  consecuencia  del  contrato  o  de  la  responsabilidad
extracontractual.

ALGUNAS  JURISDICCIONES  NO  PERMITEN  LA  LIMITACIÓN  DE  LA
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS PERSONALES, O DE LOS DAÑOS INCIDENTALES
O CONSECUENTES,  POR LO QUE ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO APLICARSE AL
USUARIO. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE BIT2ME HACIA EL
USUARIO  POR  TODOS  LOS  DAÑOS  (APARTE  DE  LOS  EXIGIDOS  POR  LA
LEGISLACIÓN APLICABLE EN CASOS DE DAÑOS PERSONALES) EXCEDERÁ LAS
COMISIONES  GANADAS  POR  BIT2ME EN  RELACIÓN  CON  EL  USO  DE  LOS
SERVICIOS POR PARTE DEL usuario DURANTE EL PERIODO DE TRES (3) MESES
INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL EVENTO QUE DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDAD.

7.  ATENCIÓN AL USUARIO FINAL

Se pone a disposición una dirección de correo electrónico support@bit2me.com
para cualquier duda o reclamación con respecto al servicio de Pasarela de Pago
de Bit2Me Commerce.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

Para cumplir con sus actividades comerciales y obligaciones legales nacionales
y  europeas  de  servicios  de  pago  y  otras  medidas  urgentes  en  materia
financiera y la normativa nacional y europea de Prevención de Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo, Bit2Me podrá solicitar al Comercio los
datos  de  los  usuarios  con  la  finalidad  de  dar  cumplimiento  a  la  normativa
anteriormente mencionada.

Los datos personales recabados por Bit2Me se tratarán estrictamente según lo
dispuesto  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, de 27 de abril  de 2016 (en adelante,  RGPD),  y en su caso cuando
fuere  aplicable  según  lo  establecido  por  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de
diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos
digitales  (en  adelante,  LOPDGDD)  y  cualquier  otra  normativa  nacional  o
europea de protección de datos aplicable. El usuario podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus
datos  sobre  los  datos  personales  recabados  y  tratados  por  Bit2Me de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  citada  normativa  enviando  un  correo
electrónico a la siguiente dirección de mail rgpd@bit2me.com. 

Así  mismo  se  informa  al  usuario  que  podrá  contactar  con  el  Delegado  de
Protección de Datos de Bit2Me para realizar cualquier consulta en materia de
protección  de  datos  a  través  de  la  siguiente  dirección  de  mail:
dpd@bit2Me.com.  Por  último,  le  informamos  que  le  asiste  el  derecho  de
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reclamar ante la autoridad de protección de datos competente. Podrá encontrar
más información en la política de privacidad de Bit2Me.

9. PROPIEDAD INTELECTUAL

El  servicio  Bit2Me  Commerce,  el  software  asociado  y  las  herramientas
tecnológicas  incluyendo  a  título  enunciativo,  pero  no  limitativo  sus
programaciones,  ediciones,  compilaciones,  diseños,  logotipos,  textos  y/o
gráficos, son propiedad de Bit2Me, encontrándose protegidos por la normativa
nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. El acceso por
parte del usuario al servicio no le otorga ningún derecho de propiedad sobre los
mismos. 

Por lo tanto, el prestador no otorga en ningún momento derecho de propiedad
sobre el servicio Bit2Me  Commerce, el software asociado o las herramientas
tecnológicas, sino que cede el derecho de uso de los mismos en las condiciones
descritas,  no  entendiéndose  en  ningún  caso  que  se  habilite  para  su
reproducción  y  difusión  pública,  cesión,  venta,  alquiler  o  préstamo,
comprometiéndose a no  ceder  su uso  parcial  o  total  de  ninguna forma,  así
como a no divulgar, publicar, ni poner de ninguna otra forma a disposición de
otras partes.

El  usuario  reconoce  y  acepta  que  no  tiene  intención  de  utilizar  dichos
materiales  o  información  de forma inapropiada  o  para  perjudicar  de  alguna
manera a Bit2Me, o a cualquiera de sus afiliados.

Si  ve en el  sitio  web cualquier  contenido que pudiera vulnerar derechos de
propiedad  intelectual  e  industrial,  rogamos  lo  pongan  en  conocimiento  de
Bit2Me con la mayor brevedad posible, remitiendo un correo electrónico a la
dirección soporte@bit2me.com.

10.PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Atendiendo  a  la  normativa  vigente  sobre  PREVENCIÓN  BLANQUEO  DE
CAPITALES y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PBC/FT) y,  en relación con la
utilización de los servicios prestados por  Bit2Me al Usuario de forma directa,
indirecta o bien por cuenta del comercio, Bit2Me podrá cancelar transferencias
de criptomonedas y/o bloquear direcciones de wallets vinculadas o con indicios
de blanqueo de capitales y/o cualquier otro ilicito.

Asimismo  Bit2Me  podrá  solicitar  al  Comercio,  datos,  información,
documentación sobre la identidad del cliente en relación a la Ley 10/2010, de
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, así como lo indicado por el Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias (SEPBLAC).
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11.NOTIFICACIONES

Cualquier notificación requerida o hecha sobre estos Términos Específicos del
servicio de Pasarela de Pago de Bit2Me Commerce al usuario será considerada
válidamente recibida cuando sea aceptada en el momento de la utilización del
servicio.

Cualquier notificación requerida o realizada bajos estos Términos específicos de
Bit2Me Commerce por el usuario a Bit2Me deberá ser realizada por los canales
oficiales  de  Bit2Me como  info@bit2me.com,  support@bit2me.com,  o  a  los
teléfonos que aparecen en la página web de Bit2Me.

12.DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El  presente contrato será interpretado  y se regirá conforme a la legislación
española vigente. Ambas partes, con expresa renuncia de cualquier fuero que
pudiera  corresponderles,  someten  cualquier  interpretación  o  controversia
resultantes del presente contrato a los Juzgados que, según el ordenamiento
jurídico legal, sean competentes.

13.MISCELÁNEA

1.-  Bit2Me se  reserva el  derecho de modificar  o completar  estos  Términos
Específicos. Tales cambios o modificaciones serán válidos y de plena vigencia a
partir  de la fecha de su publicación en la web de  Bit2Me,  a menos que se
indique lo contrario. El usuario deberá aceptar los términos y condiciones cada
vez que utilice el servicio de Pasarela de Pago de Bit2Me Commerce. 

2.- La invalidez total o de parte de cualquier disposición o cláusula de estos
Términos Específicos no afectará la validez de la totalidad o parte de cualquier
otra disposición de estos Términos Específicos. Las restantes disposiciones de
estos Términos permanecerán en plena vigencia y efecto.

3.-  El  hecho  de  que  Bit2Me  no  ejerza  o  haga  cumplir  cualquier  derecho  o
disposición de estos Términos Específicos no constituirá una renuncia presente
o futura a dicho derecho o disposición.

4.- Proporcionar el servicio de Pasarela de Pago de Bit2Me Commerce no hace
que adquiramos la condición de fiduciario o asesor de inversiones. No existe
ninguna relación fiduciaria entre el usuario y Bit2Me.

5.- A excepción de las entidades pertenecientes al grupo Bit2Me, una persona
que no sea parte de este acuerdo no tiene derecho a hacerlo cumplir.

6.- Cualquier asunto que no sea resuelto por el presente acuerdo, se regirá por
los  términos  y  Condiciones  Generales  de  Bit2Me.  En  caso  de  cualquier
discrepancia entre los presentes Términos Específicos el servicio de Pasarela de
Pago de Bit2Me Commerce y los Términos Y Condiciones Generales de Bit2Me,
prevalecerán los del servicio de Pasarela de Pago de Bit2Me Commerce.
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