Términos y Condiciones
Última actualización: [17/06/2019]
Generales
Los sitios web, [https://veinte.net] [https://veinte.org] [https://veinte.info] (denominados como el “Sitio”) es
operada por [INVERSIONES 1444 C.A] (“INVERSIONES 1444 C.A”).
Por favor antes de utilizar el sitio lea atentamente los siguientes términos y condiciones y reglas básicas que
rigen el acceso, uso y demás servicios que se prestan en y/o a través del sitio (los “Términos”).
Los términos se aplican a todos los visitantes, usuarios y cualquiera que acceda o use los servicios ofrecidos en
el Sitio, quienes aceptan la vigencia de los mismos como consecuencia del uso del Sitio. Por ello, estos términos
y

la

política

de

privacidad

(la “Política de Privacidad”), disponible en el siguiente enlace

[https://veinte.net/politicadeprivacidad], son obligatorios.
Aceptados los Términos, usted pasará a ser considerado un “Usuario”.
INVERSIONES 1444 C.A, sin que ello dé lugar a indemnización y/o compensación alguna a favor del Usuario, se
reserva el derecho de modificar los Términos así como la Política de Privacidad a su sola y exclusiva discreción,
en cualquier momento, haciendo públicos en el Sitio los Términos modificados. Asimismo, INVERSIONES 1444
C.A se reserva el derecho a modificar todos los elementos que utiliza, la sistematización y/o la presentación
general, así como las características y/o condiciones de acceso y/o uso del Sitio. Igualmente, INVERSIONES
1444 C.A se reserva el derecho de modificar, interrumpir, suspender y/o cancelar en forma temporal,
definitiva, parcial y/o total las características, alcances, datos, uso, disponibilidad y/o acceso al Sitio, por
razones técnicas, comerciales, actualización, mantenimiento, contractuales y/o de conveniencia sin necesidad
de justificación ni notificación previa.
Todos los cargos, precios y costos de los servicios de internet necesarios para el acceso, uso, visita, navegación
y demás actividades que se realicen en y/o a través del Sitio, son a cargo exclusivo de los Usuarios.
Servicios del Sitio
INVERSIONES 1444 C.A pone a disposición de los Usuarios el Sitio para los siguientes servicios (los “Servicios”):
a. Creación de perfil de usuario
b. Deposito de moneda de curso forzoso Bolivar Soberano;

c. Deposito de moneda de curso forzoso Euro;
d. Depósito de criptomoneda de curso forzoso Petro;
e. Depósito de criptomoneda Bitcoin;
f.

Depósito de criptomoneda Ethereum;

g. Depósito de criptomoneda Dash;
h. Deposito de criptomoneda Litecoin;
i.

Intercambio directo entre todas las formas de dinero aceptadas como depósito

j.

Retiro de todas las formas de dinero aceptadas como depósito

Asimismo, el Sitio contiene información sobre INVERSIONES 1444 C.A y los servicios que imparte dicha
institución.
Creación de Cuenta y Datos Personales
Para hacer uso de los Servicios, será necesario que el Usuario proceda con la creación de una “Cuenta”. Para la
creación de la Cuenta, el Usuario podrá ingresar manualmente sus datos o podrá validar su identidad
vinculando la cuenta que tuviera abierta en alguna de las redes sociales que INVERSIONES 1444 C.A indique.
El Usuario accede a su Cuenta mediante el ingreso de su ID (el “Nombre de Usuario”) y clave de seguridad
personal elegida ("Clave de Seguridad"). El Usuario se obliga a mantener la confidencialidad de su Clave de
Seguridad y será responsable por la pérdida o divulgación no autorizada de la misma.
La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo Usuario registre o posea más de
una.
El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el acceso a la misma está
restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario. El Usuario se
compromete a notificar a INVERSIONES 1444 C.A en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente,
cualquier uso no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma o pérdida
del Nombre de Usuario o Clave de Seguridad. Se aclara que está prohibida la venta, cesión o transferencia de la
Cuenta bajo cualquier título.
INVERSIONES 1444 C.A tiene derecho a dar de baja cuentas de Usuario por inactividad, uso mal intencionado
del Sitio o mera sospecha de accesos no autorizados.
Los Usuarios serán los únicos responsables de la veracidad de todo y/o cualquier dato cargado y/o enviado al

Sitio y por el envío de mensajes y/o cualquier contacto y/o comunicación del, hacia, y/o a partir del Sitio. Por lo
tanto, INVERSIONES 1444 C.A no responderá por ninguna consecuencia derivada del incumplimiento por parte
del Usuario de las obligaciones que este asume con relación a la información antes señalada.
La información y/o los datos facilitados por los Usuarios serán utilizados conforme las finalidades y
modalidades expuestas en estos Términos y en la Política de Privacidad, según corresponda.
Funcionamiento del Sitio.
El Sitio funciona tal como es provisto, con sus eventuales fallos y según su disponibilidad. INVERSIONES 1444
C.A no otorga garantía ni representación de ningún tipo y es el Usuario quien utiliza el Sitio bajo su propio
riesgo.
INVERSIONES 1444 C.A podrá, sin necesidad de notificación previa, determinar la suspensión, modificación y/o
terminación del funcionamiento del Sitio; por lo que no será responsable frente al Usuario ni frente a ningún
tercero por ningún concepto, ante cualquiera de estas circunstancias. INVERSIONES 1444 C.A es libre de limitar
el acceso al Sitio y/o a los Servicios ofrecidos a los Usuarios, así como modificar su estructura y quitar o agregar
servicios sin necesidad de justificación ni notificación previa.
Obligaciones del Usuario con relación al uso del Sitio.
El Usuario se compromete a cumplir con toda la normativa aplicable y es el único responsable de todos los
actos y omisiones que sucedan en relación con su Cuenta, y con relación al uso e información o material que
incluya en el Sitio.
El Usuario no realizará ni promoverá cualquiera de las siguientes acciones y/o conductas en o a través del Sitio:
(i) Actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe, la moral y al orden público.
(ii) Difusión, publicación, distribución y/o divulgación de contenidos, mensajes, información y/o propaganda
ilegales, tales como aquellos que tengan contenidos o connotaciones racistas, xenófobas, discriminatorias por
cuestiones de raza, religión, preferencias o tendencias sexuales u opiniones políticas, de apología de delitos,
terrorismo, atentatorios contra los derechos humanos, pornográficos, obscenos, afecten los derechos y/o la
identidad de menores y/o difamatorios, así como tampoco difamar, insultar, acosar, acechar, amenazar o
infringir de cualquier otra forma los derechos de terceros.
(iii) Alterar, modificar, interferir o interrumpir y/o dañar el funcionamiento del Sitio, los equipos de
computación

(hardware), programas de computación (software) y/o equipos y/o sistemas de

telecomunicaciones y/o distribución de datos personales, sean de INVERSIONES 1444 C.A, otros Usuarios y/o
de sus proveedores en cualquier forma y/o por cualquier medio y, en general, a realizar cualquier conducta que
afecte o dañe los intereses de INVERSIONES 1444 C.A y/o de los Usuarios en modo alguno.

(iv) Utilizar o lanzar cualquier sistema automatizado, que accedan el Sitio, de forma tal que generen un tráfico
con los servidores utilizados por la INVERSIONES 1444 C.A que exceda el que un Usuario podría
razonablemente producir, haciendo un uso normal de la misma.
(v) Recolectar u obtener del Sitio información personal identificable de otros Usuarios o utilizar los sistemas de
comunicación disponibles en el Sitio para contactar a otros Usuarios con fines comerciales, excepto en aquello
que esté autorizado por los Términos y la Política de Privacidad.
(vii) Acceder al Sitio, usando tecnologías y/o medios distintos a los utilizados y/o autorizados por INVERSIONES
1444 C.A.
(viii) Evitar, inhabilitar y/o interferir en cualquier forma con los programas, utilidades, aplicaciones y/o
funciones relacionadas con la seguridad o el uso y/o acceso no autorizado del Sitio.
(ix) Realizar depósitos y/o retiros a titulo de terceros y/o con medios de pago no autorizados
(x) Intentar metodos de deposito de criptomonedas con ataques de doble gasto, “replace by fee”, “dust” o
“very low fee”
La comisión de conductas prohibidas dará lugar a que INVERSIONES 1444 C.A suspenda o cancele el registro del
Usuario, la habilitación de la cuenta y tenga una retención de fondos no menor a 60 días continuas, sin
perjuicio de las acciones legales penales o civiles que pudieran corresponder.
El Usuario será responsable de conocer la tecnología que está utilizando y las características de sus dispositivos
y el Sitio para tomar las decisiones de navegación.
Indemnidad.
El Usuario presta conformidad y se compromete expresamente e irrevocablemente a indemnizar y mantener
indemne a INVERSIONES 1444 C.A y/o a cualquiera de sus sociedades vinculadas, funcionarios, dependientes,
licenciantes, proveedores y licenciatarios, de y contra toda pérdida, gasto, daño, perjuicio, costos, honorarios y,
cualquiera sea la naturaleza o alcance de los mismos, incluyendo pero no limitados a daños directos o
indirectos, inmediatos o mediatos, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y/o daño moral (en
adelante, los “Daños”) que se originen por cualquier violación a las leyes y normas aplicables y/o a los Términos
y/o derivadas del mal uso del Sitio y/o del uso adecuado del Sitio, sea que las mismas se concreten por acción u
omisión, en los que incurra el Usuario.
El Usuario acepta que el uso del Sitio se realiza bajo su propia, exclusiva y única responsabilidad. INVERSIONES
1444 C.A no se responsabiliza por ningún daño o perjuicio, directo o indirecto, incluyendo sin ningún tipo de
limitación de Daños producidos por las pérdidas o deterioros de la información, ni por las demoras,
interrupciones y defectos que pudieran existir en las transmisiones, mediante la utilización del Sitio, así como

tampoco de los virus o fallas del sistema.
Links desde y hacia sitios de terceros.
El Sitio puede contener vínculos o links hacia sitios de Internet o aplicaciones móviles que son de propiedad o
están bajo el control de terceros y que no son propiedad ni son controlados por INVERSIONES 1444 C.A (en
adelante, los “Sitios de Terceros”). La existencia de estos vínculos o links no implica que exista alguna clase de
sugerencia, invitación o recomendación para la visita de los Sitios de Terceros o ninguna clase de asociación
entre INVERSIONES 1444 C.A y los Sitios de Terceros. INVERSIONES 1444 C.A no tiene control alguno sobre los
Sitios de Terceros ni sus contenidos, ni los censura o edita. INVERSIONES 1444 C.A no emite declaración ni
otorga garantía alguna por el contenido, servicios, términos y condiciones de uso, políticas de privacidad y/o
prácticas de los Sitios de Terceros y, por lo tanto, no asume responsabilidad alguna. INVERSIONES 1444 C.A
recomienda que cada vez que se siga un link o vínculo a un Sitio de Tercero, el Usuario, lea los términos y
condiciones de uso y las políticas de privacidad del sitio que está visitando o accediendo. El Usuario asume
todos los riesgos asociados con el uso de cualquier contenido y/o servicios provisto por los Sitios de Terceros;
en consecuencia, el Usuario libera expresamente a la INVERSIONES 1444 C.A de toda responsabilidad por los
Daños o consecuencia derivada del uso que el Usuario haga de dichos sitios
De conformidad con lo expuesto precedentemente, INVERSIONES 1444 C.A no garantiza, recomienda,
patrocina ni asume responsabilidad alguna por los productos y/o servicios promocionados u ofrecidos en o a
través de los Sitios de Terceros.
Limitación de Responsabilidad.
INVERSIONES 1444 C.A no será responsable por los Daños que eventualmente sufra el Usuario derivado de la
conexión, acceso, visita y/o uso al Sitio y/o a los Sitios de Terceros y/o los contenidos y/o servicios prestados a
través de los mismos.
INVERSIONES 1444 C.A en ningún caso será responsable en cuanto a las informaciones, datos, opiniones y
conceptos que los Usuarios emitan, publiquen o distribuyan directa e indirectamente a través del Sitio, en
particular aquellos que se hagan en la guía de establecimientos, y/o por los que emitan, publiquen o
distribuyan mediante los Sitios de Terceros.
INVERSIONES 1444 C.A en ningún caso será responsable en cuanto a pérdida de criptomonedas debido a un
mal funcionamiento del hardware o error del usuario, fluctuación monetaria, errores de tipeo y/o retiro de
criptomonedas, extravío de frases, contraseñas, respaldos de billeteras de criptomonedas, defectos técnicos
desconocidos inherentes a los protocolos de criptomonedas, nuevas regulaciones que impactan en el uso de
criptomonedas, declaraciones personales y/o juridicas relacionadas a las operaciones realizadas en el Sitio.
INVERSIONES 1444 C.A usa antivirus y protección contra virus, bugs, troyanos, malware, spyware y otros

riesgos en Internet (en adelante, los “Riesgos”). Sin embargo, ello no podría ser suficiente y no releva al Usuario
de la responsabilidad de contar con sus propios métodos de protección para un acceso y uso seguro de sitios
de Internet. Por lo tanto, INVERSIONES 1444 C.A no se responsabiliza por Daños ocasionados por los Riesgos
y/o todo otro daño derivado del acceso y/o uso del Sitio. INVERSIONES 1444 C.A tampoco asume
responsabilidad alguna por el acceso o uso no autorizado de los servidores utilizados para el alojamiento del
Sitio y/o los datos de los Usuarios por parte de terceros.
INVERSIONES 1444 C.A utiliza el sistema de seguridad para proteger los datos de los Usuarios cargados en el
Sitio sin embargo, resulta importante señalar que no se puede garantizar la seguridad de la información que se
transmiten por Internet, no siendo INVERSIONES 1444 C.A y/o sus licenciantes y/o sociedades vinculadas en
ningún caso, responsables de los Daños que eventualmente deriven del uso de medios de comunicación
electrónicos, incluyendo, pero sin limitarse a ellos, los Daños que se deriven de un fallo o retraso en el envío de
comunicaciones electrónicas, intercepción o manipulación de comunicaciones electrónicas por parte de
terceros o mediante programas informáticos utilizados para la transmisión de comunicaciones electrónicas o
de virus.
Asimismo, INVERSIONES 1444 C.A no será responsable frente al Usuario ni frente ningún tercero por los Daños,
infracciones, delitos, contravenciones o cualquier otra clase de ilícitos que pudieran cometerse, ya se trate de
derechos de propiedad intelectual, al honor y reputación de las personas, sus datos personales, crediticios,
derechos del consumidor, ni cualquier otro derecho que pudiera ser vulnerado como consecuencias del mal
uso del Sitio por parte de los Usuarios.
Las limitaciones a la responsabilidad de INVERSIONES 1444 C.A establecidas en el presente apartado alcanzan
también a los directores, administradores, representantes, funcionarios, empleados y/o asesores de
INVERSIONES 1444 C.A, los que también quedan liberados de cualquier responsabilidad en relación con el uso
y/o acceso al Sitio
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
INVERSIONES 1444 C.A mantiene una política clara en relación a la protección y defensa de derechos de
propiedad intelectual e industrial (incluyendo pero no limitado a derechos de autor, marcas, patentes, diseños
y modelos industriales tanto propios como de terceros).
INVERSIONES 1444 C.A es el titular exclusivo de todos los derechos sobre el Sitio. Todos los contenidos y los
signos distintivos utilizados en el Sitio incluyendo, pero no limitado a, datos, textos, marcas, iconos, obras
musicales y audiovisuales, tutoriales, juegos, trivias, imágenes, diseño o "look and feel" del Sitio, bases de
datos, índices, programas de computación, otras aplicaciones informáticas, material publicitario o promocional
y/o todo otro tipo de obras en general (en adelante, los “Derechos”) son propiedad de INVERSIONES 1444 C.A

o de sus licenciantes o de sus respectivos titulares de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial (en
adelante, los “Titulares de Derechos”).
Por lo tanto, el Usuario reconoce y acepta que INVERSIONES 1444 C.A y/o los Titulares de Derechos, son los
propietarios de todos los derechos, títulos e intereses sobre el Sitio, independientemente de las circunstancias
sobre su registro o depósito y/o la jurisdicción en la que los mismos hayan sido comenzados a utilizar, explotar
o hayan sido depositados y/o registrados. El uso y/o acceso al Sitio, no atribuyen al Usuario licencia o facultad
alguna sobre los Derechos y/o el Sitio, más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Sitio. El
uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo autorización
expresa y por escrito de su titular.
Finalmente, el Usuario garantiza la autoría de la información y/o del contenido que publique en el Sitio en los
canales que INVERSIONES 1444 C.A habilite a tales efectos. En el caso que el Usuario no sea el autor de la
información y/o del contenido, este garantiza que cuenta con las autorizaciones necesarias para su publicación
en el Sitio. Asimismo, el Usuario garantiza mantener indemne a INVERSIONES 1444 C.A en caso de incumplir
con las garantías otorgadas previamente.
Asimismo, las presentes disposiciones relativas a la propiedad intelectual correspondiente al Sitio son
aplicables a la propiedad intelectual que pudieran tener los materiales ofrecidos para la realización de
divulgación de material educativo.
Ley aplicable. Jurisdicción.
Los Términos así como la relación entre el Usuario y INVERSIONES 1444 C.A serán interpretados y estarán
regidos por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. El Usuario y INVERSIONES 1444 C.A someterán
toda divergencia a la jurisdicción personal exclusiva de los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela,
con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

