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INFORMACIÓN LEGAL 

BITCOINFORME, S.L., (en adelante, BIT2ME), con domicilio a estos efectos en Calle Germán 

Bernacer, 69, 03203, Elche, Alicante, ESPAÑA y con N.I.F. B-54835301, inscrita en el Registro 

Mercantil de Alicante, al tomo 3828, folio 110, inscripción 1 con hoja A-143230, es titular de 

la APP Bit2Me DeFi (en adelante, BIT2ME DEFI) la cual es descargable a través del siguiente 

enlace https://bit2me.com/es/suite/defi . BIT2ME DEFI se desarrolla con el objetivo de 

facilitar a los Usuarios un monedero o Wallet DeFi de autocustodia, mediante el cual poder 

acceder y participar en el ecosistema DeFi. 

 

1 DEFINICIONES 

Criptoactivo: una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y 

almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una 

tecnología similar, entre los que quedarían comprendidos las monedas virtuales y los NFTs. 

Dapps: Dapp es el acrónimo de “Decentralized Applications” o “Aplicaciones descentralizadas”. 

Este es un tipo de aplicación, cuyo funcionamiento no depende de puntos de control o 

servidores centrales, sino que funciona en base a una red descentralizada. Las DApps permiten 

que las personas puedan acceder a distintos servicios de forma segura. 

DeFi: Finanzas que no dependen de intermediarios financieros como plataformas de 

intercambio. 

Exchange: Es el portal o la plataforma en la que los inversores realizan intercambios con 

criptoactivos a dinero fiat u otras monedas virtuales.  

Billetera electrónica o Wallet: sistema de almacenamiento de criptoactivos de un usuario 

que tiene asociada una clave pública y una clave privada para permitir el movimiento de sus 

fondos. 

NFT: Un NFT o Token no fungible, es un Token criptográfico que tiene la capacidad de ser un 

Token único e irrepetible. Uno que no puede ser dividido pero que puede ser utilizado para 

representar objetos del mundo real o digital junto a sus características propias, así como la 

propiedad del mismo, mientras mantiene todo ellos dentro de una representación en una 

blockchain por medio de un smart contract. 

Usuario: personas físicas mayores de edad y personas jurídicas, con plena capacidad para 

contratar, que utilizan BIT2ME DEFI. 

DeFi Wallet: Wallet en el que el usuario es el propietario de las claves privadas de los 

diferentes criptoactivos y que permite el envío y la recepción de los mismos sin necesidad de 

intermediar con ningún Exchange. 

 

2 OBJETO 

Los presentes Términos y Condiciones Generales (en adelante, T&CG) regulan el uso de 

BIT2ME DEFI, que permite a sus usuarios poder operar en el ecosistema DeFi con una DeFi 

Wallet. BIT2ME DEFI, se podrá descargar en las plataformas de IOS y ANDROID a través del 

siguiente enlace: https://bit2me.com/es/suite/defi.  

A través de BIT2ME DEFI los usuarios podrán hacer uso de un monedero o wallet DeFi de 

autocustodia de las claves privadas de los diferentes tipos de criptoactivos que sean 

compatibles con el mismo, evitando al usuario tener que depender de terceros. BIT2ME DEFI 

permite a cada usuario almacenar diferentes tipos de criptoactivos de forma segura.  

https://bit2me.com/es/suite/defi
https://bit2me.com/es/suite/defi
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A través de BIT2ME DEFI los Usuarios pueden gestionar y custodiar sus claves privadas, 

además de poder enviar y recibir criptoactivos a través de redes DeFi y acceder a aplicaciones 

de finanzas descentralizadas. 

 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 

BIT2ME DEFI permite a los Usuarios acceder a los siguientes servicios:  

1. Creación o importación del Wallet. 

2. La autocustodia y gestión de criptoactivos. 

3. Enviar y recibir criptoactivos y NFTs a través de redes DeFi 

4. Enviar y recibir NFTs a través de redes DeFi. 

5. Acceder a diferentes aplicaciones de finanzas descentralizadas. 

6. Servicios Accesorios. 

Los usuarios deberán completar el proceso de registro de BIT2ME DEFI y aceptar los 

presentes T&CG, para poder acceder a los servicios descritos. 

3.1. CREACIÓN O IMPORTACIÓN DE LA WALLET 

Los usuarios pueden crear el Wallet seleccionando la pestaña “crear una nueva billetera” y 

aceptando previamente los términos del servicio. Posteriormente recibirán de BIT2ME DEFI 

una frase secreta que consta de 12 palabras. El Usuario deberá guardar la frase secreta de 12 

palabras en un lugar seguro para no perder el acceso a la cartera. Una vez el Usuario verifique 

la frase secreta de 12 palabras la Wallet se habrá creado correctamente. 

De forma alternativa los usuarios podrían importar un Wallet seleccionando la pestaña “Ya 

tengo una billetera” y aceptando previamente los términos del servicio, podrán introducir su 

frase secreta de 12 palabras para importar a su billetera a la App. 

Una vez creado o importado el Wallet, los usuarios podrán optar por acceder al mismo usando 

la contraseña de acceso al dispositivo móvil (IOS o Android) que previamente hayan 

configurado. En caso de pérdida de la contraseña de acceso al dispositivo móvil creada por el 

Usuario, este último podrá recuperar su Wallet introduciendo en BIT2ME DEFI su frase secreta 

de 12 palabras. 

3.2 MONEDERO O WALLET DE AUTOCUSTODIA DE CRIPTOACTIVOS 

BIT2ME DEFI a través de la pestaña denominada “Wallet” permite a los Usuarios consultar el 

saldo de sus criptoactivos seleccionando la pestaña “Criptoactivos” y cuyo valor se refleja en 

la moneda de curso legal escogida previamente a elección del Usuario. Además, el Usuario 

puede enviar, recibir, y comprar criptoactivos a través de las pestañas “Enviar”, “Recibir”, 

“Comprar” que se encuentran en el menú superior de la pantalla. 

Por otro lado, queda reflejado en el centro de la pantalla, los diferentes tipos de criptoactivos 

que posee el titular detallando entre otras cosas la denominación, la cantidad, y el precio (de 

compra y actual) de los mismos. 

Haciendo click en la pestaña “Comprar”, el Usuario será dirigido a la APP de BIT2ME que se 

puede descargar a través de la página web      https://bit2me.com/es/. Si por el contrario el 

Usuario no tuviera descargada la APP de BIT2ME, este será redirigido a APPLE STORE O 

GOOGLE PLAY. 

 

https://bit2me.com/es/
https://www.apple.com/es/store
https://play.google.com/store/apps?hl=es&gl=US
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3.3. ENVIAR Y RECIBIR CRIPTOACTIVOS A TRAVÉS DE REDES DEFI 

Enviar criptoactivos: Los Usuarios seleccionando la pestaña “Tokens     ” a través del menú 

principal del Wallet, y a continuación seleccionando la pestaña “enviar”, podrán escoger la 

opción de enviar criptoactivos. El Usuario debe disponer de criptoactivos suficientes en su 

Wallet para poder llevar a cabo la transacción. Posteriormente, los Usuarios deben introducir 

la dirección del receptor así como la cantidad del criptoactivo seleccionado. Para completar el 

envío del criptoactivo, la App solicitará al Usuario confirmar la transacción seleccionando la 

pestaña “Continuar”. En cada transacción, BIT2ME DEFI indicará al Usuario la tarifa de gas o 

fee que será de aplicación. Consecuentemente, el Usuario deberá asumir el pago de la tarifa 

de gas o fee para poder completar la transacción. 

Recibir criptoactivos: Los Usuarios seleccionando la pestaña “Criptoactivos” a través del menú 

principal del Wallet, y a continuación seleccionando la pestaña “recibir”, podrán escoger la 

opción de recibir criptoactivos en su Wallet de un tercero. Posteriormente, los usuarios deben 

facilitar su dirección pública de su Wallet o alternativamente escanear el código QR generado 

en la App para poder recibir los fondos de un tercero. 

3.4. ENVIAR Y RECIBIR NFTS A TRAVÉS DE REDES DEFI 

Enviar NFTs: Los Usuarios seleccionando la pestaña “NFTs” a través del menú principal del 

Wallet, y a continuación seleccionando la pestaña “enviar”, podrán escoger la opción de enviar 

NFTs. Posteriormente, los Usuarios deben introducir la dirección del receptor. Para completar 

el envió del NFT, la App solicitará al Usuario confirmar la transacción seleccionando la pestaña 

“Continuar”. En cada transacción, BIT2ME DEFI indicará al Usuario la tarifa de gas o fee que 

será de aplicación. Consecuentemente, el Usuario deberá asumir el pago de la tarifa de gas o 

fee para poder completar la transacción.  

Recibir NFTs: Los Usuarios seleccionando la pestaña “NFTs” a través del menú principal del 

Wallet, y a continuación seleccionando la pestaña “recibir”, podrán escoger la opción de recibir 

NFTs. Posteriormente, los usuarios deben facilitar su dirección pública de su Wallet o 

alternativamente escanear el código QR generado en la APP para poder recibir el NFT en 

cuestión. 

3.5. ACCEDER A APLICACIONES DE FINANZAS DESCENTRALIZADAS 

A través de BIT2ME DEFI los Usuarios podrán acceder a diferentes aplicaciones de finanzas 

descentralizadas. El usuario debe acceder a través de la pestaña “DApps.” 

Las aplicaciones de finanzas descentralizadas las cuales usan los smart contracts para 

descentralizar sus funcionalidades, permiten que las personas puedan acceder a distintos 

servicios de forma segura.  

3.6. SERVICIOS ACCESORIOS 

3.6.1. AÑADIR TOKEN PERSONALIZADO 

Los Usuarios seleccionando la pestaña “Tokens     ” a través del menú principal del Wallet, y a 

continuación seleccionando la pestaña “Buscar Tokens”,  pueden acceder al buscador de 

criptoactivos. En el buscador de criptoactivos los usuarios a través de la pestaña “Agregar 

token personalizado” pueden añadir a su Wallet Criptoactivos personalizados de diferentes 

redes entre ellas ERC20 y ERC721.  

A continuación, se explica la operativa a seguir por los Usuarios para agregar criptoactivos 

personalizados ERC20 y ERC721 a sus Wallets: 

● Agregar criptoactivos ERC20: El usuario a través de la pestaña “Agregar Token 

personalizado” debe seleccionar la opción ERC20 para posteriormente cumplimentar el 

formulario correspondiente. El formulario consiste en cumplimentar los datos correspondientes 
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a: Dirección del contrato, Nombre, Símbolo, Decimales. Una vez cumplimentado el formulario 

correspondiente, el Token creado se podrá visualizar en el menú principal de la Wallet. 

● Agregar criptoactivos ERC721 (NFT): El usuario a través de la pestaña “Agregar token 

personalizado” debe seleccionar la opción ERC721 para posteriormente cumplimentar el 

formulario correspondiente. El formulario consiste en cumplimentar los datos correspondientes 

a: Dirección del contrato e Identificador del Token. Una vez cumplimentado el formulario 

correspondiente, el Token creado únicamente se podrá visualizar en el menú principal de la 

Wallet, si el Usuario es poseedor de la custodia del NFT en cuestión y no ha optado por delegar 

la misma. 

Ante cualquier duda, el Usuario puede consultar el apartado “que es un Token personalizado” 

disponible en la parte inferior de la pantalla una vez el usuario accede a la pestaña “Agregar 

Token personalizado”. 

                

 

3.6.3. COMPRAR CRIPTOACTIVOS EN LA PLATAFORMA BIT2ME 

BIT2ME DEFI, no permite realizar compras de criptoactivos, no obstante existe la posibilidad      
de      comprar      criptoactivos por los Usuarios en la Plataforma de Bit2Me. Para ello los 

usuarios deberán seleccionar la pestaña “Tokens     ” a través del menú principal del Wallet, y 

a continuación seleccionando la pestaña “Comprar”, los Usuarios      serán redirigidos a la APP 

de BIT2ME que se puede descargar a través de la página web https://bit2me.com/es/. Si por 

el contrario los Usuarios no tuvieran descargada la APP de BIT2ME, estos serán redirigidos a 

APPLE STORE O GOOGLE PLAY. 

     Para comprar criptoactivos, los Usuarios de BIT2ME DEFI deben estar registrados en la 

Plataforma Bit2Me (https://bit2me.com/es/) y aceptar el Aviso Legal, la Política de Privacidad, 

la Política de Cookies, y cualesquiera otras condiciones específicas publicadas en la Plataforma 

Bit2Me). 

Una vez completada la compra de criptoactivos a través de  la APP de BIT2ME, los Usuarios 

deberán realizar un envío con los fondos en cuestión desde su wallet de BIT2ME a la 

dirección pública de su wallet en Bit2Me DeFi. Una vez enviados los fondos a la wallet 

de Bit2Me DeFi, BIT2ME deja de tener la custodia de los fondos en cuestión. 

 

4 CONDICIONES DE ACCESO BIT2ME DEFI  

4.1. ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES T&CG  

Los presentes T&CG, son aplicables a los servicios de BIT2ME DEFI que ofrece BIT2ME a 

través de la App. 

Los presentes T&CG deberán ser aceptados previamente por el Usuario para poder utilizar los 

servicios de BIT2ME DEFI que se encuentran ubicados en el siguiente 

https://bit2me.com/es/legal/defi/terminos-y-condiciones La no aceptación de los presentes 

T&CG imposibilita la utilización de BIT2ME DEFI.  

Con la aceptación expresa de los presentes T&CG, se entiende que el Usuario han aceptado 

íntegramente las mismas y que, por tanto, previamente ha leído y entendido todos y cada uno 

de los términos, obligándose a cumplir todas las especificaciones establecidas en los mismas, 

pudiendo ser almacenados y reproducidos por este último en cualquier momento. 

 

https://bit2me.com/es/
https://www.apple.com/es/store
https://play.google.com/store/apps?hl=es&gl=US
https://bit2me.com/es/
https://bit2me.com/es/legal/defi/terminos-y-condiciones
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4.2. REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE USUARIO 

Pueden adquirir la condición de Usuario las personas mayores de edad y con plena capacidad 

para contratar. La descarga y uso de la APP no está autorizada a los menores de dieciocho 

años (18).  

La adquisición de la condición de Usuario implica la lectura y aceptación expresa y sin reserva 

alguna de los T&CG. 

BIT2ME se reserva el derecho a modificar cualesquiera textos legales de BIT2ME DEFI, en 

concreto, los presentes T&CG y se considerarán plenamente aceptados si una vez comunicados 

los cambios a través de la APP el Usuario continúa utilizando la misma. 

 

5 IMPUESTOS  

El Usuario es responsable de determinar qué impuestos, si corresponde, son aplicables al uso que 

realice de BIT2ME DEFI, y es su responsabilidad informar y remitir el impuesto correcto a la 

autoridad fiscal correspondiente. El Usuario acepta que BIT2ME DEFI no es responsable de 

determinar si los impuestos se aplican a sus operaciones o de recaudar, informar, retener o 

remitir los impuestos derivados de cualquier operación. 

 

6 TERMINACIÓN 

La desinstalación o cese del uso de BIT2ME DEFI por el usuario, será motivo de la terminación 

de los presentes T&CG. 

 

7 OBLIGACIONES GENERALES 

BIT2ME DEFI se obliga a:  

● Atender con la mayor diligencia posible todas las consultas que pueda solicitar el 

Usuario derivadas de la utilización de BIT2ME DEFI.  

● Facilitar nuevas versiones y las correspondientes actualizaciones y correcciones que 

sean necesarias para el correcto uso de la APP .  

El Usuario se obliga a:  

● Confirmar la aceptación de los presentes T&CG mediante el clicado del botón "He leído 

y acepto los T&CG ".  

● Hacer un uso adecuado de los servicios incluidos en BIT2ME DEFI, siempre de 

conformidad con el ordenamiento jurídico.  

● A responsabilizarse por todas las operaciones que se realicen a través de BIT2ME DEFI, 

así como de custodiar y preservar la confidencialidad sus credenciales, exonerando de 

cualquier responsabilidad a BIT2ME DEFI.  

● Informar inmediatamente a BIT2ME DEFI a través de         de cualquier riesgo de 

seguridad o error o defecto de BIT2ME DEFI. 

 

8 RESPONSABILIDAD 

El Usuario asegura que comprende y tiene el conocimiento necesario para utilizar sistemas y 

servicios DeFi, y que es plenamente consciente de los riesgos asociados con los criptoactivos 
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y el uso en redes DeFi. BIT2ME DEFI no será responsable de ninguna pérdida o ganancia de 

criptoactivos o situaciones que imposibiliten el acceso a las mismas, que puedan resultar de 

cualquier acción u omisión del Usuario. 

BIT2ME DEFI no realiza ningún tipo de asesoramiento al Usuario en ningún ámbito, ya sea 

fiscal, financiero, económico, contable, mercantil o cualquier otro. Por ello, las decisiones 

adoptadas por el Usuario son realizadas a título personal. BIT2ME DEFI no es un banco ni 

una institución financiera y no proporciona asesoramiento financiero o de inversión ni servicios 

de consultoría a los usuarios de los Servicios. BIT2ME DEFI es únicamente el proveedor de 

los Servicios. 

Los intercambios en criptoactivos son irreversibles, por lo que el Usuario deberá adoptar las máximas 

precauciones a la hora de realizar las transacciones o facilitar una dirección pública de su cartera correcta. 

El Usuario no reclamará a BIT2ME DEFI ninguna transacción que sea enviada desde su cuenta 

de Usuario. 

El Usuario declara ser conocedor de todos los riesgos que supone la posesión de criptoactivos 

por lo que exonera a BIT2ME DEFI de cualquier responsabilidad por su pérdida. 

 

9 EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD 

El uso de BIT2ME DEFI cumplen con lo dispuesto con el ordenamiento jurídico español. 

BIT2ME no es responsable respecto de aquellos usos que realice el Usuario con BIT2ME DEFI 

que no sean conformes respecto a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de otros países. 

BIT2ME queda liberada de cualquier responsabilidad en caso de un uso indebido o contrario 

al ordenamiento jurídico, a los presentes T&CG, por parte del Usuario.  

BIT2ME no asumirá responsabilidad alguna por los daños, pérdidas que pudieran sufrir como 

consecuencia de sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos fueran inevitables, 

bien por caso fortuito o fuerza mayor. 

BIT2ME no se hace responsable de cualquier fallo, error técnico, accidente, avería, 

manipulación o interrupción en BIT2ME DEFI o cualquier otra incidencia que pudiera surgir 

en equipos o servicios técnicos ajenos a BIT2ME DEFI cuyo uso sea necesario para las nuevas 

versiones o actualizaciones.  

BIT2ME no asume ningún tipo de responsabilidad por fallos en la red de internet, en las 

cadenas de bloques de los criptoactivos, Wallets externos, o por el ataque al software de 

cualquier hacker que tenga como consecuencia la pérdida o desaparición de las criptoactivos 

propiedad del Usuario autocustodiados por el usuario en BIT2ME DEFI.  

BIT2ME no asume ningún tipo de responsabilidad por la pérdida o falta de diligencia en la 

custodia de las 12 palabras o frase secreta o la contraseña de seguridad configurada por el 

Usuario que da acceso al dispositivo móvil y consecuentemente a BIT2ME DEFI. Siendo 

exclusiva responsabilidad del usuario garantizar la seguridad en la custodia, evitando el acceso 

a las mismas por terceros.  

BIT2ME no recomienda el uso de criptoactivos a personas que no sean plenamente 

conscientes del servicio que están contratando y entiendan correctamente cómo se está 

prestando el mismo.  

BIT2ME puede ofrecer nuevas funciones o herramientas "BETA" con las que sus usuarios 

pueden experimentar. Dichas funciones o herramientas se ofrecen únicamente con fines 

experimentales, sin garantía de ningún tipo , y pueden ser modificadas o interrumpidas a 

discreción de BIT2ME. 
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10 CESIÓN Y SUBROGACIÓN 

BIT2ME DEFI si lo considera necesario, podrá ceder o subcontratar las presentes T&CG 

formalizados con Usuarios a otras entidades para llevar a cabo el objeto de los presentes T&CG.   

 

11  ENTRADA EN VIGOR DE LOS T&CG 

Los presentes T&CG entrarán en vigor y, por tanto, serán de aplicación al Usuario, a partir del 

momento en que se cumplan las siguientes condiciones: Haber dado el Usuario conformidad a 

las mismas clicando el botón "He leído y acepto los T&CG" habilitado en la App. 

 

12 PROTECCIÓN DE DATOS 

Durante el uso de BIT2ME DEFI, no se recopilarán datos personales y el usuario es 

responsable de todos los datos e información que proporcione o cargue en BIT2ME DEFI. 

 

13 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El uso del Software de BIT2ME DEFI se rige por estos T&CG. BIT2ME proporciona al Usuario 

el Software BIT2ME DEFI a través de un enlace de descarga y no le proporcionará ninguna 

copia tangible del mismo. Dado que el Software BIT2ME DEFI se instala localmente, usted es 

responsable de la seguridad del dispositivo en el que se instala.  

El Software BIT2ME DEFI, su código fuente y los contenidos que alberga se encuentran 

protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial. 

No podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación 

pública, cesión o transformación, salvo que medie autorización expresa y por escrito de los 

titulares de los derechos.  

El diseño, imágenes, rótulos, signos distintivos, nombre comercial, las marcas, logos, 

productos y servicios que contiene se encuentran protegidos por ley de Propiedad Industrial.  

El acceso a BIT2ME DEFI no otorga a los Usuarios derecho, ni titularidad alguna sobre los 

derechos de propiedad intelectual o industrial ni de los contenidos que alberga. Los Usuarios 

que accedan a esta App no podrán copiar, modificar, distribuir, transmitir, reproducir, publicar, 

ceder ni vender los elementos anteriormente mencionados o crear nuevos productos o 

servicios derivados de la información obtenida sin que medie autorización expresa y por escrito 

de BIT2ME DEFI.  

Queda terminantemente prohibida la alteración del contenido o estructura de esta App por 

parte del Usuario. BIT2ME DEFI se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales 

que correspondan contra los Usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad 

intelectual e industrial.  

 

14 ENLACES A PÁGINAS EXTERNAS 

En BIT2ME DEFI se podrán encontrar vínculos a webs de terceros en el caso de que el Usuario 

opte entre otros por acceder a aplicaciones descentralizadas (DApps), que se rigen por sus 

condiciones propias, no haciéndose BIT2ME DEFI responsable de las operaciones que a través 

de esas entidades ajenas a BIT2ME DEFI pueda el Usuario realizar. Igualmente, la Política de 

Privacidad o TCG de esas entidades es ajena a BIT2ME DEFI, por lo que el Usuario deberá 
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tener esto en cuenta para saber que, tanto los presentes T&CG como la Política de Privacidad 

de estos terceros son solo responsabilidad de los mismos y no de BIT2ME DEFI.  

 

15 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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 controversias resultantes del presente contrato a los Juzgados que, 

según el ordenamiento jurídico legal, sean competentes. 

 

16 NULIDAD DE ALGUNA DISPOSICIÓN 

Si por cualquier causa alguna disposición de estos T&CG fuera considerada nula, esto no 

afectará al resto de las disposiciones del contrato que conservarán su vigencia por el plazo 

establecido. 

 

 

BITCOINFORME S.L. 2022 - España.  

Todos los derechos reservados. 
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	1 DEFINICIONES
	Criptoactivo: una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar, entre los que quedarían comprendidos las monedas virtuales...
	Dapps: Dapp es el acrónimo de “Decentralized Applications” o “Aplicaciones descentralizadas”. Este es un tipo de aplicación, cuyo funcionamiento no depende de puntos de control o servidores centrales, sino que funciona en base a una red descentralizad...
	DeFi: Finanzas que no dependen de intermediarios financieros como plataformas de intercambio.
	Exchange: Es el portal o la plataforma en la que los inversores realizan intercambios con criptoactivos a dinero fiat u otras monedas virtuales.
	Billetera electrónica o Wallet: sistema de almacenamiento de criptoactivos de un usuario que tiene asociada una clave pública y una clave privada para permitir el movimiento de sus fondos.
	NFT: Un NFT o Token no fungible, es un Token criptográfico que tiene la capacidad de ser un Token único e irrepetible. Uno que no puede ser dividido pero que puede ser utilizado para representar objetos del mundo real o digital junto a sus característ...
	Usuario: personas físicas mayores de edad y personas jurídicas, con plena capacidad para contratar, que utilizan BIT2ME DEFI.
	DeFi Wallet: Wallet en el que el usuario es el propietario de las claves privadas de los diferentes criptoactivos y que permite el envío y la recepción de los mismos sin necesidad de intermediar con ningún Exchange.
	2 OBJETO
	Los presentes Términos y Condiciones Generales (en adelante, T&CG) regulan el uso de BIT2ME DEFI, que permite a sus usuarios poder operar en el ecosistema DeFi con una DeFi Wallet. BIT2ME DEFI, se podrá descargar en las plataformas de IOS y ANDROID a ...
	A través de BIT2ME DEFI los usuarios podrán hacer uso de un monedero o wallet DeFi de autocustodia de las claves privadas de los diferentes tipos de criptoactivos que sean compatibles con el mismo, evitando al usuario tener que depender de terceros. B...
	A través de BIT2ME DEFI los Usuarios pueden gestionar y custodiar sus claves privadas, además de poder enviar y recibir criptoactivos a través de redes DeFi y acceder a aplicaciones de finanzas descentralizadas.
	3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS
	BIT2ME DEFI permite a los Usuarios acceder a los siguientes servicios:
	1. Creación o importación del Wallet.
	2. La autocustodia y gestión de criptoactivos.
	3. Enviar y recibir criptoactivos y NFTs a través de redes DeFi
	4. Enviar y recibir NFTs a través de redes DeFi.
	5. Acceder a diferentes aplicaciones de finanzas descentralizadas.
	6. Servicios Accesorios.
	Los usuarios deberán completar el proceso de registro de BIT2ME DEFI y aceptar los presentes T&CG, para poder acceder a los servicios descritos.
	3.1. CREACIÓN O IMPORTACIÓN DE LA WALLET
	Los usuarios pueden crear el Wallet seleccionando la pestaña “crear una nueva billetera” y aceptando previamente los términos del servicio.   Posteriormente recibirán de BIT2ME DEFI una frase secreta que consta de 12 palabras. El Usuario deberá guarda...
	De forma alternativa los usuarios podrían importar un Wallet seleccionando la pestaña “Ya tengo una billetera” y aceptando previamente los términos del servicio, podrán introducir su frase secreta de 12 palabras para importar a su billetera a la App.
	Una vez creado o importado el Wallet, los usuarios podrán optar por acceder al mismo usando la contraseña de acceso al dispositivo móvil (IOS o Android) que previamente hayan configurado. En caso de pérdida de la contraseña de acceso al dispositivo mó...
	3.2 MONEDERO O WALLET DE AUTOCUSTODIA DE CRIPTOACTIVOS
	BIT2ME DEFI a través de la pestaña denominada “Wallet” permite a los Usuarios consultar el saldo de sus criptoactivos seleccionando la pestaña “Criptoactivos” y cuyo valor se refleja en la moneda de curso legal escogida previamente a elección del Usua...
	Por otro lado, queda reflejado en el centro de la pantalla, los diferentes tipos de criptoactivos que posee el titular detallando entre otras cosas la denominación, la cantidad, y el precio (de compra y actual) de los mismos.
	Haciendo click en la pestaña “Comprar”, el Usuario será dirigido a la APP de BIT2ME que se puede descargar a través de la página web      https://bit2me.com/es/.  Si por el contrario el Usuario no tuviera descargada la APP de BIT2ME, este será redirig...
	3.3. ENVIAR Y RECIBIR CRIPTOACTIVOS A TRAVÉS DE REDES DEFI
	Enviar criptoactivos: Los Usuarios seleccionando la pestaña “Tokens     ”  a través del menú principal del Wallet, y a continuación seleccionando la pestaña “enviar”, podrán escoger la opción de enviar criptoactivos. El Usuario debe disponer de cripto...
	Recibir criptoactivos: Los Usuarios seleccionando la pestaña “Criptoactivos” a través del menú principal del Wallet, y a continuación seleccionando la pestaña “recibir”, podrán escoger la opción de recibir criptoactivos en su Wallet de un tercero. Pos...
	3.4. ENVIAR Y RECIBIR NFTS A TRAVÉS DE REDES DEFI
	Enviar NFTs: Los Usuarios seleccionando la pestaña “NFTs” a través del menú principal del Wallet, y a continuación seleccionando la pestaña “enviar”, podrán escoger la opción de enviar NFTs. Posteriormente, los Usuarios deben introducir la dirección d...
	Recibir NFTs: Los Usuarios seleccionando la pestaña “NFTs” a través del menú principal del Wallet, y a continuación seleccionando la pestaña “recibir”, podrán escoger la opción de recibir NFTs. Posteriormente, los usuarios deben facilitar su dirección...
	3.5. ACCEDER A APLICACIONES DE FINANZAS DESCENTRALIZADAS
	A través de BIT2ME DEFI los Usuarios podrán acceder a diferentes aplicaciones de finanzas descentralizadas. El usuario debe acceder a través de la pestaña “DApps.”
	Las aplicaciones de finanzas descentralizadas las cuales usan los smart contracts para descentralizar sus funcionalidades, permiten que las personas puedan acceder a distintos servicios de forma segura.
	3.6. SERVICIOS ACCESORIOS
	3.6.1. AÑADIR TOKEN PERSONALIZADO
	Los Usuarios seleccionando la pestaña “Tokens     ”  a través del menú principal del Wallet, y a continuación seleccionando la pestaña “Buscar Tokens”,   pueden acceder al buscador de criptoactivos. En el buscador de criptoactivos los usuarios a travé...
	A continuación, se explica la operativa a seguir por los Usuarios para agregar criptoactivos personalizados ERC20 y ERC721 a sus Wallets:
	● Agregar criptoactivos ERC20: El usuario a través de la pestaña “Agregar Token personalizado” debe seleccionar la opción ERC20 para posteriormente cumplimentar el formulario correspondiente. El formulario consiste en cumplimentar los datos correspond...
	● Agregar criptoactivos ERC721 (NFT): El usuario a través de la pestaña “Agregar token personalizado” debe seleccionar la opción ERC721 para posteriormente cumplimentar el formulario correspondiente. El formulario consiste en cumplimentar los datos co...
	Ante cualquier duda, el Usuario puede consultar el apartado “que es un Token personalizado” disponible en la parte inferior de la pantalla una vez el usuario accede a la pestaña “Agregar Token personalizado”.
	3.6.3. COMPRAR CRIPTOACTIVOS EN LA PLATAFORMA BIT2ME
	BIT2ME DEFI, no permite realizar compras de criptoactivos, no obstante existe la posibilidad      de      comprar      criptoactivos por los Usuarios en la Plataforma de Bit2Me. Para ello los usuarios deberán seleccionar la pestaña “Tokens     ”  a tr...
	Para comprar criptoactivos, los Usuarios de BIT2ME DEFI deben estar registrados en la Plataforma Bit2Me (https://bit2me.com/es/) y aceptar el Aviso Legal, la Política de Privacidad, la Política de Cookies, y cualesquiera otras condiciones específ...
	Una vez completada la compra de criptoactivos a través de  la APP de BIT2ME, los Usuarios deberán realizar un envío con los fondos en cuestión desde su wallet de BIT2ME a la dirección pública de su wallet en Bit2Me DeFi. Una vez enviados los fondos a ...
	4 CONDICIONES DE ACCESO BIT2ME DEFI
	4.1. ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES T&CG
	Los presentes T&CG, son aplicables a los servicios de BIT2ME DEFI que ofrece BIT2ME a través de la App.
	Los presentes T&CG deberán ser aceptados previamente por el Usuario para poder utilizar los servicios de BIT2ME DEFI que se encuentran ubicados en el siguiente https://bit2me.com/es/legal/defi/terminos-y-condiciones La no aceptación de los presentes T...
	Con la aceptación expresa de los presentes T&CG, se entiende que el Usuario han aceptado íntegramente las mismas y que, por tanto, previamente ha leído y entendido todos y cada uno de los términos, obligándose a cumplir todas las especificaciones esta...
	4.2. REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE USUARIO
	Pueden adquirir la condición de Usuario las personas mayores de edad y con plena capacidad para contratar. La descarga y uso de la APP no está autorizada a los menores de dieciocho años (18).
	La adquisición de la condición de Usuario implica la lectura y aceptación expresa y sin reserva alguna de los T&CG.
	BIT2ME se reserva el derecho a modificar cualesquiera textos legales de BIT2ME DEFI, en concreto, los presentes T&CG y se considerarán plenamente aceptados si una vez comunicados los cambios a través de la APP el Usuario continúa utilizando la misma.
	5 IMPUESTOS
	El Usuario es responsable de determinar qué impuestos, si corresponde, son aplicables al uso que realice de BIT2ME DEFI, y es su responsabilidad informar y remitir el impuesto correcto a la autoridad fiscal correspondiente. El Usuario acepta que BIT2...
	6 TERMINACIÓN
	La desinstalación o cese del uso de BIT2ME DEFI por el usuario, será motivo de la terminación de los presentes T&CG.
	7 OBLIGACIONES GENERALES
	BIT2ME DEFI se obliga a:
	● Atender con la mayor diligencia posible todas las consultas que pueda solicitar el Usuario derivadas de la utilización de BIT2ME DEFI.
	● Facilitar nuevas versiones y las correspondientes actualizaciones y correcciones que sean necesarias para el correcto uso de la APP .
	El Usuario se obliga a:
	● Confirmar la aceptación de los presentes T&CG mediante el clicado del botón "He leído y acepto los T&CG ".
	● Hacer un uso adecuado de los servicios incluidos en BIT2ME DEFI, siempre de conformidad con el ordenamiento jurídico.
	● A responsabilizarse por todas las operaciones que se realicen a través de BIT2ME DEFI, así como de custodiar y preservar la confidencialidad sus credenciales, exonerando de cualquier responsabilidad a BIT2ME DEFI.
	● Informar inmediatamente a BIT2ME DEFI a través de          de cualquier riesgo de seguridad o error o defecto de BIT2ME DEFI.
	8 RESPONSABILIDAD
	El Usuario asegura que comprende y tiene el conocimiento necesario para utilizar sistemas y servicios DeFi, y que es plenamente consciente de los riesgos asociados con los criptoactivos y el uso en redes DeFi. BIT2ME DEFI no será responsable de ningun...
	BIT2ME DEFI no realiza ningún tipo de asesoramiento al Usuario en ningún ámbito, ya sea fiscal, financiero, económico, contable, mercantil o cualquier otro. Por ello, las decisiones adoptadas por el Usuario son realizadas a título personal. BIT2ME DEF...
	Los intercambios en criptoactivos son irreversibles, por lo que el Usuario deberá adoptar las máximas precauciones a la hora de realizar las transacciones o facilitar una dirección pública de su cartera correcta. El Usuario no reclamará a BIT2ME DEFI...
	El Usuario declara ser conocedor de todos los riesgos que supone la posesión de criptoactivos por lo que exonera a BIT2ME DEFI de cualquier responsabilidad por su pérdida.
	9 EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD
	El uso de BIT2ME DEFI cumplen con lo dispuesto con el ordenamiento jurídico español. BIT2ME no es responsable respecto de aquellos usos que realice el Usuario con BIT2ME DEFI que no sean conformes respecto a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de...
	BIT2ME queda liberada de cualquier responsabilidad en caso de un uso indebido o contrario al ordenamiento jurídico, a los presentes T&CG, por parte del Usuario.
	BIT2ME no asumirá responsabilidad alguna por los daños, pérdidas que pudieran sufrir como consecuencia de sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos fueran inevitables, bien por caso fortuito o fuerza mayor.
	BIT2ME no se hace responsable de cualquier fallo, error técnico, accidente, avería, manipulación o interrupción en BIT2ME DEFI o cualquier otra incidencia que pudiera surgir en equipos o servicios técnicos ajenos a BIT2ME DEFI cuyo uso sea necesario p...
	BIT2ME no asume ningún tipo de responsabilidad por fallos en la red de internet, en las cadenas de bloques de los criptoactivos, Wallets externos, o por el ataque al software de cualquier hacker que tenga como consecuencia la pérdida o desaparición de...
	BIT2ME no asume ningún tipo de responsabilidad por la pérdida o falta de diligencia en la custodia de las 12 palabras o frase secreta o la contraseña de seguridad configurada por el Usuario que da acceso al dispositivo móvil y consecuentemente a BIT2M...
	BIT2ME no recomienda el uso de criptoactivos a personas que no sean plenamente conscientes del servicio que están contratando y entiendan correctamente cómo se está prestando el mismo.
	BIT2ME puede ofrecer nuevas funciones o herramientas "BETA" con las que sus usuarios pueden experimentar. Dichas funciones o herramientas se ofrecen únicamente con fines experimentales, sin garantía de ningún tipo , y pueden ser modificadas o interrum...
	10 CESIÓN Y SUBROGACIÓN
	BIT2ME DEFI si lo considera necesario, podrá ceder o subcontratar las presentes T&CG formalizados con Usuarios a otras entidades para llevar a cabo el objeto de los presentes T&CG.
	11  ENTRADA EN VIGOR DE LOS T&CG
	Los presentes T&CG entrarán en vigor y, por tanto, serán de aplicación al Usuario, a partir del momento en que se cumplan las siguientes condiciones: Haber dado el Usuario conformidad a las mismas clicando el botón "He leído y acepto los T&CG" habilit...
	12 PROTECCIÓN DE DATOS
	Durante el uso de BIT2ME DEFI, no se recopilarán datos personales y el usuario es responsable de todos los datos e información que proporcione o cargue en BIT2ME DEFI.
	13 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
	El uso del Software de BIT2ME DEFI se rige por estos T&CG. BIT2ME proporciona al Usuario el Software BIT2ME DEFI a través de un enlace de descarga y no le proporcionará ninguna copia tangible del mismo. Dado que el Software BIT2ME DEFI se instala loca...
	El Software BIT2ME DEFI, su código fuente y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial. No podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modific...
	El diseño, imágenes, rótulos, signos distintivos, nombre comercial, las marcas, logos, productos y servicios que contiene se encuentran protegidos por ley de Propiedad Industrial.
	El acceso a BIT2ME DEFI no otorga a los Usuarios derecho, ni titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial ni de los contenidos que alberga. Los Usuarios que accedan a esta App no podrán copiar, modificar, distribuir, tra...
	Queda terminantemente prohibida la alteración del contenido o estructura de esta App por parte del Usuario. BIT2ME DEFI se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan contra los Usuarios que violen o infrinjan los derech...
	14 ENLACES A PÁGINAS EXTERNAS
	En BIT2ME DEFI se podrán encontrar vínculos a webs de terceros en el caso de que el Usuario opte entre otros por acceder a aplicaciones descentralizadas (DApps), que se rigen por sus condiciones propias,  no haciéndose BIT2ME DEFI responsable de las o...
	15 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
	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 controversias resultantes del presente...
	16 NULIDAD DE ALGUNA DISPOSICIÓN
	Si por cualquier causa alguna disposición de estos T&CG fuera considerada nula, esto no afectará al resto de las disposiciones del contrato que conservarán su vigencia por el plazo establecido.
	BITCOINFORME S.L. 2022 - España.
	Todos los derechos reservados.

