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Términos del servicio – Vivid Beat

1. Ámbito de aplicación

Este documento establece reglas y estándares para el uso de Vivid Beat.

Los clientes (usted) deben seguir estas reglas y estándares.

Tenga en cuenta que estas reglas son aplicables además de los términos y condiciones que
ha firmado anteriormente. En el caso de exista cualquier discrepancia entre estas reglas y
los términos y condiciones, prevalecerán estos últimos.

Al abrir una cuenta de Vivid Beat, usted acepta todas las condiciones establecidas en estos
Términos de uso.

2. ¿Qué es Vivid Beat?

Vivid Beat es una plataforma social para clientes que han abierto carteras de inversión,
criptomonedas o metales con Vivid Invest (Vivid). Por lo tanto, para crear su perfil en Vivid
Beat debe abrir cualquier tipo de cuenta de inversión con Vivid.

Vivid Beat le brinda la oportunidad de compartir opiniones, consejos y estrategias con otros
miles de inversores y adoptar su propio enfoque para lograr mejores resultados financieros.

Aquí los inversores comparten su experiencia y resultados comerciales, describen y ponen
a prueba sus estrategias comerciales y desarrollan una marca personal y conexiones
personales.

Puede publicar y comentar, suscribirse a otros perfiles de inversores para seguir sus
estrategias comerciales y así mejorar su propia educación financiera.

3. ¿Qué datos se compartirán en Vivid Beat?

Vivid le proporcionará la infraestructura técnica para que pueda utilizar Vivid Beat en toda su
extensión.

Vivid compartirá metadatos adicionales como parte de su perfil personal en la Red, tales
como, entre otros:

● el tipo de inversiones que ostenta: acciones / cripto / metales preciosos
fraccionarios,

● el rendimiento de su cartera y un tamaño aproximado de su cartera,
● la cantidad de seguidores y la cantidad de usuarios que sigue,
● Me gusta “Likes”/ No me gusta ”dislikes” y
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● sus opciones de perfil público serán facilitadas y mantenidas por Vivid.
● Todos los comentarios/respuestas/publicaciones hechas por usted

Por descontado, las cantidades con las que opera nunca se divulgarán públicamente.

Tenga en cuenta que Vivid tiene el derecho de utilizar tus contribuciones a Vivid Beat para
fines publicitarios generales o para compartir con terceros (por ejemplo, por correo
electrónico o dentro de la aplicación para los otros (futuros) clientes de Vivid Beat). Cuando
sea necesario, tu consentimiento explícito se ser solicitado.

Puede cambiar su configuración de privacidad en cualquier momento dentro de la aplicación
Vivid.

4. ¿Cómo controlo mis propios datos y publicaciones?

Cuando abre una cuenta de Vivid Beat, su nombre de usuario, su nombre completo, su
imagen / avatar (si se proporciona), la lista de usuarios que lo siguen, los usuarios que lo
copian, la lista de usuarios que sigue o copia, y cualquier estado / publicaciones / blogs y
cualquier otro contenido que publique en la Red pueden ser vistos por otros usuarios.
Puede controlar quién ve esta información administrando su configuración de privacidad en
su cuenta personal.

5. ¿Cuáles son las principales reglas para el uso de Vivid Beat?

Está prohibido en Vivid Beat:

● proferir blasfemias;
● utilizar expresiones que ofendan directa o indirectamente a los inversores, otras

personas u organizaciones;
● enviar mensajes que contengan información deliberadamente falsa, calumnias y

hechos falsos, así como mensajes de spam que no respondan a asuntos de
inversión;

● crear publicaciones que mencionen documentos que no estén relacionados con el
tema de la publicación;

● publicar información publicitaria (por ejemplo, enlaces para dirigir el tráfico);
● publicar material de otra persona sin un enlace a las fuentes o indicación del autor.
● Ofrecer asesoramiento formal de inversión o recomendaciones de inversión a otros

clientes a través de la Red o afirmar ser una autoridad en inversiones para atraer a
otros clientes.

Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva. Hay otros tipos de comportamiento que
Vivid puede considerar como una violación de estas reglas.

6. ¿Quién controla el comportamiento en Vivid Beat?
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Los moderadores de Vivid son responsables del mantenimiento de un ambiente saludable y
positivo dentro de Vivid Beat.

Ellos monitorean la información publicada por usted en Vivid Beat.

7. ¿Qué sucede si rompo estas reglas?

Si rompe y / o abusa de estas reglas y estándares, Vivid pondrá fin a su uso de Vivid Social
Network cerrando su perfil.

Vivid tiene derecho a eliminar cualquier contenido que se considere una violación de este
acuerdo.

Vivid no puede controlar todos los materiales publicados en Vivid Beat. Por lo tanto, Vivid no
es responsable ante usted si otro cliente incumple estas reglas y usted se ve afectado.

Si cree que alguien está infringiendo estas reglas, puede hacérselo saber a Vivid a través
de Vivid App. Vivid hará todo lo posible para resolver su problema lo antes posible.

8. ¿Cómo puedo presentar una queja?

Si tiene algún problema o queja como resultado del uso de Vivid Beat, siempre puede
comunicarse con Vivid a través de la aplicación Vivid. Vivid hará todo lo posible para
resolver su queja.

9. Comunicación

Por lo general, nos comunicamos con te a través de la aplicación, correo electrónico o
número de teléfono. También puedes comunicar con nosotros a través de la aplicación.
Según tus preferencias, podemos comunicarnos con te en inglés y en otros idiomas,
incluidos alemán, francés, italiano o español.

10.Aviso importante

Cualquiera de las publicaciones, comentarios, mensajes o cualquier otro tipo de información
que encuentre en Vivid Beat no tiene como fin proporcionarle asesoramiento alguno de
inversión, financiero o fiscal y Vivid recomienda procurar el asesoramiento de un asesor
financiero profesional en caso de necesitarlo.

11. Divulgación de riesgos

Operar con instrumentos financieros implica un elemento de riesgo. El valor de su inversión
puede caer y aumentar y puede recuperar una cantidad menor que su inversión inicial. En
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algunos casos, puede perder toda su inversión. El rendimiento pasado de un instrumento no
es una indicación de su rendimiento futuro.

12.Derechos de propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual de los productos Vivid (por ejemplo, el contenido de Vivid App,
de la página web de Vivid, la marca Vivid, el diseño y el logo) es propiedad de Vivid y está
siendo utilizada por Vivid y otras empresas del grupo Vivid. No debe utilizar esta propiedad
intelectual como propia, excepto para disfrutar de los productos y servicios de Vivid.

Tampoco debe aplicar ingeniería inversa a ninguno de los productos Vivid disponibles (es
decir, reproducirlos después de un examen detallado de su construcción o composición).

Vivid se reserva el derecho de utilizar sus contribuciones a Vivid Beat para fines de
publicidad general o de intercambio con terceras partes. Cuando sea necesario, se solicitará
su consentimiento explícito.

13.Mis datos personales

Tenga en cuenta que la Política de privacidad de Vivid se aplica a estas reglas y estándares.
Vivid siempre mantiene su información personal segura según lo exija la ley.

14.Cambio de estas reglas

Vivid se reserva el derecho de modificar estas reglas y estándares en cualquier momento
sin previo aviso.
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