
TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DE STAKING DE
ETH 2.0

Estos Términos y Condiciones Específicos del servicio de staking de ETH 2.0 en Bit2Me
Earn ("Términos Específicos") rigen las relaciones contractuales entre Usted
("usuario") y Devteam Ireland Limited, Sociedad 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/legal/privacidad ),
mientras que Usted y Bit2Me se denominan en lo sucesivo por separado "Parte" y
conjuntamente, como "Partes", con respecto a su uso del servicio, y constituyen un
contrato legalmente vinculante ("Contrato") entre las partes.

Al participar en ETH 2.0 Staking con Bit2Me, usted reconoce que ha leído, entendido y
aceptado todos los términos y condiciones de estas Condiciones de ETH 2.0, y reconoce
y acepta que quedará vinculado por estas Condiciones de ETH 2.0 y que las cumplirá. Si
no comprende y acepta estas Condiciones ETH 2.0 en su totalidad, no debe participar.

1. Qué es ETH 2.0

Ethereum 2 (ETH2), denominado actualmente por Ethereum como “La Fusión” es una
actualización de la red Ethereum cuyo objetivo es mejorar la seguridad y escalabilidad de
la red y que implica un cambio en el mecanismo de consenso de la red, pasando de ser
Proof-of-Work a ser Proof-of-Stake. Puede consultar más información sobre esta
actualización de la red Ethereum en
https://ethereum.org/es/upgrades/merge/#relationship-between-upgrades.

A pesar de que la red siga manteniendo la misma nomenclatura, en los presentes
términos y condiciones del servicio se utilizará “ETH 2.0” para referirse al nuevo modelo
de staking de ETH por recompensas en Bit2Me Earn basadas en el modelo Proof of
Stake.

A partir del día 31 de enero de 2023, comenzará a actualizarse la web y app de Bit2Me
progresivamente durante las siguientes 2 semanas y los usuarios de Bit2Me Earn podrán
poner sus ETH en staking, aprovechando todas las ventajas de ETH 2.0.

2. Condiciones para la utilización del servicio

Para poder acceder al servicio de staking de ETH 2.0 en Bit2Me Earn serán condiciones
imprescindibles las que figuran a continuación:

a. Tener una cuenta registrada y verificada en la Plataforma Bit2Me, previa
aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Bit2Me. Es imprescindible
que lleve a cabo las pruebas de verificación de identidad de la plataforma Bit2Me.

b. Usted declara y garantiza que las criptomonedas que va a bloquear y almacenar
con el fin de acceder al pool de ETH 2.0 de Bit2Me Earn son de su propiedad o
que está plenamente autorizado a realizar transacciones utilizando dichos
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criptoactivos sin restricciones ni limitaciones. Asimismo, declara que el uso de los
servicios es únicamente por su propia cuenta y beneficio, y no en nombre de
ninguna otra persona o entidad. Además, usted declara y garantiza que todos
esos criptoactivos están libres de cualquier reclamación, deuda, gravamen o
recompensa o bonificación de terceros.

c. No es ciudadano o residente de (Estados Unidos, Japón, Afganistán, Corea del
Norte, Cuba, Guinea Bissau, Irán, Iraq, Siria y Tayikistán), y no tiene ninguna
conexión relevante con ninguna jurisdicción donde Bit2Me o su legislación hayan
prohibido o restringido el acceso a este servicio.

d. Al aceptar estos Términos y Condiciones Específicos usted reconoce y confirma
que cumple con todas las condiciones establecidas anteriormente. En el caso de
que posteriormente se determine que usted no ha cumplido o ya no cumple con
alguna de estas condiciones, podemos suspender su acceso a este servicio y/o los
servicios relacionados y cerrar su cuenta en la plataforma de Bit2Me.

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

a) rechazar su solicitud para usar el servicio;
b) cambiar las condiciones para acceder al servicio de staking de ETH 2.0 en Bit2Me

Earn;
c) suspender la totalidad o parte del servicio;
d) Cambiar, actualizar, eliminar, cancelar, suspender, cualquier característica,

componente, contenido, plan de recompensas en relación con el servicio de
staking de ETH 2.0 en Bit2Me Earn.

3. Funcionamiento

Para poder acceder al staking de ETH 2.0 en Bit2Me Earn, deberá crear una cuenta a
través de la plataforma de Bit2Me, para posteriormente poder acceder a los servicios de
Bit2Me Earn.

En ningún caso, el servicio ofertado por Bit2Me para el staking de ETH 2.0 será
contemplado como inversión, ni como una herramienta especulativa. El usuario a través
del servicio Bit2Me Earn obtiene unas recompensas por la transferencia y bloqueo de sus
criptoactivos conforme a lo establecido en los Términos y Condiciones Específicos de
Bit2Me Earn.

4. Bloqueo

Las criptomonedas almacenadasen staking de ETH 2.0 en Bit2Me Earn quedarán
bloqueadas hasta el lanzamiento de la actualización Shanghai por parte de los
desarrolladores de la red Ethereum, mediante la cual se producirá la fusión completa
entre su mainnet y la Beacon Chain.

A pesar de que los desarrolladores de Ethereum estiman que ésta tardará entre 6 y 24
meses, a contar desde el 15 de septiembre de 2022, dichas estimaciones no suponen
una fecha de lanzamiento fija o definitiva por lo que dicha actualización podría sufrir
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retrasos o incluso no llegar a lanzarse. Puede consultar el estado de la actualización en
https://github.com/ethereum/pm/issues/450.

Dicha implementación y plazos se encuentran totalmente fuera del control y
ámbito de actuación de Bit2Me, por lo que en ningún caso Bit2Me será
responsable frente a terceros por cualquier evento o situación que guarde
relación con la misma.

5. Recompensas

Las criptomonedas almacenadasen staking de ETH 2.0 de Bit2Me Earn comenzarán a
generar recompensas desde el primer momento en que los mismos se transfieran y
queden almacenadas en Bit2Me Earn.

Las recompensas generadas son variables y dependen única y exclusivamente del
protocolo de la red de Ethereum. No obstante, como complemento de las mismas,
Bit2Me podrá, a su total discreción, ofrecer recompensas adicionales a los usuarios de
Bit2Me Earn, en la misma criptomoneda o en otras, en la forma y cantidad que a su libre
elección establezca.

Asimismo, a pesar de que dichas recompensas empiecen a generarse desde el primer
momento en que las criptomonedas se transfieran y queden almacenadas en Bit2Me
Earn, las mismas no podrán retirarse hasta que se produzca el lanzamiento de la referida
actualización Shanghai, por lo que quedarán bloqueadas hasta ese momento. El usuario
podrá consultar en todo momento las recompensas generadas a través de su cuenta de
Bit2Me Earn.

6. Riesgos

Mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones usted reconoce y acepta
que la Beacon Chain está en fase de experimentación y en consecuencia ETH 2.0 tiene
asociado un gran riesgo. Es responsabilidad suya en exclusiva la valoración,
entendimiento y aceptación del riesgo asociado a ETH 2.0 y de la utilización de servicios
de staking.

Mediante la utilización del servicio usted reconoce y acepta que existe un alto riesgo de
pérdida total o parcial de las criptomonedas depositadas. Dicho riesgo puede venir
ocasionado, entre otras cosas, por problemas con la Beacon Chain o con el smart
contract donde el staking de ETH 2.0 se realiza, problemas a la hora de transferir ETH a
dicho smart contract o desde éste a su wallet, riesgo de slashing, riesgos derivados del
propio nodo validador, problemas relacionados con el mecanismo de consenso,
gobernanza del protocolo, retrasos en la implementación de la actualización Shanghai o
incluso por el abandono de la misma por parte de sus desarrolladores.

El usuario entiende y acepta que existe un alto riesgo de pérdida total o parcial de los
criptoactivos almacenados en el pool de ETH 2.0 de Bit2Me Earn, ya que para la
generación de recompensas es necesario llevar a cabo una cesión de los mismos a
terceros. El uso del servicio implica almacenar y ceder los criptoactivos del usuario en la
blockchain de ETH, generando recompensas mediante su uso para la validación de
transacciones en la red.
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7. Descargo de responsabilidad

La actualización de la red Ethereum es un desarrollo totalmente ajeno a Bit2Me que
depende únicamente de la red Ethereum y no tiene fecha de lanzamiento determinada.
La implementación y plazos de la actualización se encuentran totalmente fuera del
control y ámbito de actuación de Bit2Me, por lo que en ningún caso Bit2Me será
responsable frente a terceros por cualquier evento o situación que guarde
relación con la misma.

Los ETH añadidos en staking de Bit2Me Earn quedarán inmovilizados hasta que
se lance la actualización Shanghai de la red de Ethereum.

8. Fiscalidad

Es su responsabilidad en exclusiva determinar qué impuestos se aplican a su uso del
servicio si es que hay alguno, y recaudar, informar y remitir el impuesto correcto a la
autoridad fiscal correspondiente. Podemos deducir o realizar cualquier retención o
presentación de impuestos que nos exija la ley, pero no somos responsables de
determinar si se aplican impuestos a su transacción y cuáles, ni de recaudar, informar o
remitir cualquier impuesto que surja de cualquier transacción o en relación con su
utilización del servicio regulado en los presentes Términos y Condiciones. Usted es
responsable de cumplir con la legislación aplicable. Usted acepta que Bit2Me no es
responsable de determinar si las leyes pueden aplicarse a sus transacciones o qué leyes
pueden aplicarse, incluidas las leyes fiscales.

Usted es el único responsable de informar y pagar cualquier impuesto que surja de su
uso de los Servicios.

9. Protección de datos personales

Conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/ 679 de Protección de Datos, le informamos
que sus datos personales son tratados por Devteam Ireland Limited, con la finalidad de
prestar los servicios contratados por el usuario, su navegación a través de la Plataforma
y el establecimiento y desarrollo de las relaciones comerciales conforme al interés
legítimo del GRUPO BIT2ME. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición y portabilidad a través del mail rgpd@bit2me.com y
dirigirse a nuestro Delegado de Protección de datos en dpd@bit2me.com. Asimismo, le
asiste el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
(www.aepd.es).

Bit2Me se compromete a proteger la privacidad y proporcionar una experiencia de
Usuario segura. Al contratar los servicios, el Usuario acepta explícitamente el tratamiento
de sus datos tal como se describe en la Política de Privacidad establecida por Grupo
Bit2Me y los Términos y Condiciones Específicos del servicio Bit2Me Earn.
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10.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.

11.Miscelánea

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 plataforma Bit2Me (dentro del servicio Earn), a menos que se indique lo
contrario.

El cliente deberá revisar regularmente la Plataforma de Bit2Me y el servicio Earn para
informarse de tales cambios o modificaciones adicionales. Al continuar utilizando el
servicio Bit2Me Earn después de que tales cambios o modificaciones estén vigentes, el
cliente indica que acepta los Términos Específicos enmendados o modificados. Si el
cliente no desea estar obligado por cualquier cambio o modificación, debe dejar de usar
el servicio de Bit2Me Earn inmediatamente.

En lo no regulado en los presentes Términos y Condiciones Específicos será de aplicación
lo dispuesto en los Términos y Condiciones Generales de la Plataforma Bit2me, así como
los Términos y Condiciones del servicio de Bit2Me Earn.

BIT2ME 2023 - España.

Todos los derechos reservados.
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