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Vivid Digital S.r.l. – Términos y Condiciones

1. Ámbito de aplicación

Este documento contiene los términos y condiciones de ciertos servicios de moneda digital
que Vivid Digital S.r.l. puede proporcionar a sus clientes (usted). Estos servicios se le
proporcionan a través de nuestra aplicación móvil (“App”) y solo en relación con aquellas
monedas digitales que están disponibles en la App (“criptomonedas o cripto”).

Este documento, junto con nuestra página de tarifas y política de privacidad, forman un
acuerdo legal (acuerdo) entre usted y Vivid Digital S.r.l., una compañía de responsabilidad
limitada constituida de conformidad con las leyes de Italia con su dirección registrada en
Viale Andrea Doria 7, 20124 Milan, Italy (Vivid Digital o nosotros).

Tenga en cuenta que la prestación de nuestros servicios en criptomonedas queda fuera del
alcance de la supervisión de la Comisión Italiana de Los Mercados de Valores
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) (Consob) y que Vivid Digital S.r.l. no es
miembro de ningún sistema de garantía de depósitos o de protección del inversor. Los
servicios que le brindamos no están cubiertos por ningún esquema de compensación o
protección.

Tenga en cuenta que el valor de las criptomonedas puede subir o bajar y puede haber un
riesgo sustancial de que pierda dinero al comprar, vender, mantener o invertir
criptomonedas con nosotros. Debe considerar cuidadosamente si el comercio o la tenencia
de criptomonedas y el uso de nuestros servicios de criptomonedas es adecuado para usted
a la luz de su condición financiera. Le recomendamos que lea detenidamente todos los
términos de este acuerdo.

Al aceptar este acuerdo, usted acepta que ha leído, entendido y aceptado todos los
términos y condiciones contenidos en el mismo.

2. Servicios en criptomonedas que se le ofrecen

Los siguientes servicios son ofrecidos a usted por nosotros en la Aplicación (servicios en
criptomonedas):

● comprar y vender criptomonedas a cambio de dinero fiduciario;
● permitirnos mantener sus criptomonedas para usted (servicios de almacenamiento

y custodia);
● retirada y depósito de criptomonedas desde y a ciertas carteras de criptomonedas

externas (transferencias en cadena);
● envío de criptomonedas a las cuentas de criptomonedas de otros clientes en la

aplicación (transferencias fuera de la cadena)
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Nuestros servicios en criptomonedas solo se relacionan con las criptomonedas que están
disponibles para usted en la Aplicación. Tenga en cuenta que cualquier intento de utilizar
nuestros servicios de criptomonedas para intercambiar o mantener monedas digitales que
no son compatibles con nosotros puede llevarle a perderlas. No somos responsables de
ningún intento de uso de nuestros servicios en criptomonedas con monedas digitales que no
admitamos. Consulte la aplicación para obtener una lista actualizada de las criptomonedas
que admitimos.

3. ¿Cuál es el idioma de este acuerdo?

Este acuerdo se celebra entre usted y nosotros en el idioma español. Al celebrar este
acuerdo y utilizar nuestros servicios en criptomonedas, usted confirma que entiende el
idioma español y acepta comunicarse con nosotros en español en lo que respecta a las
relaciones legales que surjan en virtud de este acuerdo, incluso con respecto a la
presentación y resolución de cualquier queja.

Tenga en cuenta que el servicio de atención al cliente se le proporciona en los siguientes
idiomas: inglés, alemán, italiano, español y francés según sus preferencias.

4. ¿Las preguntas frecuentes forman parte de este acuerdo?

Las preguntas frecuentes son solo para fines informativos y es posible que le resulte muy
útil leerlas. Sin embargo, tenga en cuenta que las preguntas frecuentes no forman parte de
este acuerdo.

5. ¿Cómo puede abrir una cuenta de criptomonedas con nosotros?

Tenga en cuenta que solo puede utilizar nuestros servicios en criptomonedas después de
haber abierto una cuenta bancaria con Solarisbank AG (Solarisbank) y una cartera con
Vivid Money (Vivid Money) a través de la aplicación (en conjunto, su cuenta Vivid Money).

Una vez que haya abierto una cuenta de Vivid Money, puede abrir una cuenta de
criptomonedas individual con Vivid Digital en la aplicación (crypto pocket). Para hacerlo,
primero debe pasar nuestro proceso de incorporación establecido en la sección [6] a
continuación.

Los fondos necesarios para comprar criptomonedas con nosotros serán deducidos de su
cuenta de Vivid Money (consulte la sección 7 a continuación). Los fondos recibidos de la
venta de criptomonedas con nosotros se acreditarán en su cuenta de Vivid Money (consulte
la sección 8 más adelante).

Sin embargo, tenga en cuenta que Vivid Digital y Vivid Money son entidades legales
separadas y este acuerdo se relaciona únicamente con su relación con Vivid Digital.
Además, la responsabilidad de Vivid Digital y Vivid Money es independiente o
mancomunada y nunca solidaria, y cada uno, Vivid Digital y Vivid Money, serán
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responsables exclusivamente de sus respectivas obligaciones hacia usted. Para evitar
dudas, Vivid Money no tiene ninguna obligación hacia usted sobre la base de este acuerdo.

6. Incorporación y verificación de identidad

Después de haber abierto una cuenta Vivid Money, puede comenzar su registro con Vivid
Digital.

En primer lugar, debe dar su consentimiento explícito para que cualquier información que
proporcione a Solarisbank y Vivid Money con fines de identificación y verificación, incluida la
información personal y los escaneos de la documentación de identificación, pueda ser
compartida, procesada y retenida por Vivid Digital (y, cuando sea necesario, compartida con
terceros como parte de cualquier externalización de las actividades correspondientes de
evaluación y monitorización de riesgos). Necesitamos esta información para verificar su
identidad y evaluar sus antecedentes para garantizar que no represente un riesgo en
relación con la oferta de nuestros servicios en criptomonedas. Estos riesgos podrían estar
relacionados con delitos financieros (fraude, evasión fiscal, blanqueo de capitales, etc.),
entre otros.

Además, usted acepta proporcionarnos cualquier información adicional que podamos
solicitar para estos fines durante su incorporación o en un momento posterior. La
información adicional que solicitamos puede incluir información personal como su nombre,
dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, número
de identificación fiscal, prueba de su(s) fuente(s) de riqueza y fondos, información sobre su
cuenta bancaria y cualquier información que Vivid Digital deba recopilar ocasionalmente
según la legislación aplicable. Además, podemos solicitarle que nos proporcione una prueba
de la información antes mencionada, como un escaneo de un documento de identificación
válido o un comprobante de domicilio.

Tenga en cuenta que nos reservamos el derecho de rechazar y/o abortar su registro con
Vivid Digital en cualquier momento a nuestra entera discreción sin que medie justificación
por nuestra parte.

Al finalizar su incorporación, identificación y verificación con Vivid Digital, puede comenzar a
comprar, vender, transferir y mantener criptomonedas con nosotros de acuerdo con los
términos de este acuerdo.

7. Comprar criptomonedas

Puede comprar las criptomonedas disponibles en la aplicación ocasionalmente utilizando los
fondos denominados en euros en su cuenta Vivid Money. El valor mínimo de transacción por
el que puede comprarnos criptomonedas es de un (1) euro.

La adquisición de criptomonedas con nosotros transcurre de la siguiente manera:
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● Usted nos comunica (i) cuánto dinero desea invertir o (ii) cuánta cripto desea
comprar.

● Le informaremos cuánta criptomoneda puede comprar o cuánto dinero debe
desembolsar (sobre la base de nuestro precio de oferta que le proporcionamos en la
aplicación) (el precio de oferta). Cualquier tarifa de transacción aplicable también
se le mostrará en la Aplicación. Consulte más información sobre nuestro precio de
oferta (incluido el diferencial) y nuestras tarifas en las secciones [19] y [20] de este
acuerdo.

● Si hace clic en "comprar" y autoriza correctamente su orden (consulte la sección [8]
a continuación), la cantidad de fondos correspondiente se detraerá de su cuenta
Vivid Money y su orden se ejecutará por el precio de oferta vigente en ese momento.

● Después de una orden de compra exitosa y la liquidación de acuerdo con el
presente, las criptomonedas correspondientes serán inmediatamente visibles en su
cartera de criptomonedas y serán custodiadas por nosotros de acuerdo con la
sección [8] a continuación.

Tenga en cuenta que, aunque intentaremos entregarle las criptomonedas solicitadas lo más
rápido posible, los fondos pueden debitarse de su cuenta de Vivid Money antes de que el
estado de su transacción de compra se muestre como completo, y la criptomoneda se le
entregue y se muestre en su cartera de criptomonedas.

8. Venta de criptomonedas

También puede vender las criptomonedas disponibles en su cartera de criptomonedas. No
hay un valor mínimo de transacción por el cual pueda vendernos criptomonedas.

La venta de criptomonedas con nosotros transcurre de la siguiente manera:

● Usted nos comunica (i) por qué cantidad de dinero desea vender criptomonedas o
(ii) cuántas criptomonedas desea vender.

● Le informaremos cuánta criptomoneda sería preciso vender (sobre la base de
nuestro precio de oferta) o cuánto dinero recibirá en esta venta. Cualquier comisión
de transacción que resulte aplicable también se le mostrará en la Aplicación.
Consulte más información sobre nuestro precio de oferta (incluido el diferencial) y
nuestras comisiones en las secciones [19] y [20] de este acuerdo.

● Si hace clic en 'vender' y confirma su orden, el saldo en su cartera de criptomonedas
se reducirá de acuerdo con su orden y esta misma se ejecutará por el precio de
oferta vigente en ese momento.

● Después de que la orden de venta y la liquidación hayan sido completadas con éxito
de acuerdo con el presente, la cantidad de dinero correspondiente se transferirá
inmediatamente a su cuenta de Vivid Money.

Tenga en cuenta que, aunque intentaremos entregarle su dinero fiduciario lo más rápido
posible, las criptomonedas pueden debitarse de su cartera de criptomonedas antes de que
el estado de su transacción de venta se muestre como completo, y el dinero fiduciario se le
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transfiera y se muestre en su cuenta de Vivid Money (que puede tardar hasta dos (2) días
hábiles).

9. Órdenes de inversión recurrentes

También tiene derecho a realizar una orden de compra recurrente para la compra de ciertas
criptomonedas en varios intervalos periódicos (inversión recurrente). Cada orden de
inversión recurrente está sujeta a los términos y condiciones establecidos en este acuerdo.

Para iniciar una inversión recurrente, debe abrir una cartera del Plan de Ahorro en la
Aplicación (consulte la sección 10 a continuación); desde aquí puede seleccionar la
criptomoneda correspondiente a la que debe aplicarse la orden de inversión recurrente. A
partir de entonces, deberá seleccionar los criterios aplicables a su orden de inversión
recurrente en la Aplicación (criterios de inversión recurrente).

Los criterios de inversión recurrentes pueden incluir:

● Selección de criptomonedas (criptomonedas);
● Importe de la inversión recurrente prevista (por ejemplo, el importe de 30,00 EUR);
● Intervalos de compra (por ejemplo, mensuales);
● Fecha de inicio de la inversión recurrente (fecha de la primera orden de inversión
recurrente).

Una vez que haya autorizado la orden de inversión recurrente con los criterios de inversión
recurrente seleccionados en la Aplicación, Vivid Digital ejecutará sus órdenes en función de
dichos criterios de inversión recurrente utilizando la autorización implícita de usted para las
transacciones individuales.

Una orden de inversión recurrente solo se ejecutará si los fondos necesarios para la
ejecución de la inversión recurrente están disponibles en su cuenta de Vivid Money en el
momento de la ejecución. Después de la ejecución exitosa de su orden de inversión
recurrente, la cantidad adquirida de criptomoneda se agregará a su cartera de
criptomonedas.

Si una inversión recurrente no se ejecuta debido a fondos disponibles insuficientes, se le
informará de ello y la inversión recurrente se ejecutará en la próxima oportunidad prevista
en los criterios de inversión recurrente. La cuantía de la inversión recurrente que no se
ejecutó anteriormente no se agregará a la siguiente inversión recurrente.

En el caso de que una inversión recurrente no pueda ejecutarse el día especificado en los
criterios de inversión recurrente, por ejemplo, debido a razones técnicas, se ejecutará tan
pronto como sea razonablemente posible a partir de entonces. En el caso de un cambio
significativo en el precio, la volatilidad del mercado o debido a razones técnicas, puede
ocurrir que su orden de inversión recurrente no sea ejecutada. En este escenario, los fondos
se transferirán de nuevo a su cuenta de Vivid Money dentro de los 3 (tres) días hábiles y sin
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ningún cargo retenido. El monto de la inversión recurrente que no se ejecutó anteriormente
no se agregará a la próxima inversión recurrente.

Puede cancelar en cualquier momento una orden de inversión recurrente (hasta 1 minuto
antes de la hora programada de su ejecución). Puede cambiar los criterios de inversión
recurrente de una determinada orden de inversión recurrente en la medida en que la
Aplicación le permita modificarlos. Si desea cambiar otros criterios de inversión recurrentes,
es posible que tenga que cancelar su inversión recurrente existente e iniciar una nueva con
criterios de inversión modificados en la Aplicación. Una cancelación, cambio o inicio de una
nueva inversión recurrente es efectiva solo después de que usted la haya confirmado en la
Aplicación.

10.Plan de Ahorro

La cartera del Plan de Ahorro le brinda la oportunidad de establecer uno o más planes de
ahorro. Los planes de ahorro son órdenes de inversión recurrentes para una o más
criptomonedas diferentes. Después de la ejecución exitosa de una orden de inversión
recurrente en su plan de ahorro, se le notificará en la Aplicación y la cantidad adquirida de
una determinada criptomoneda se agregará a su cartera del Plan de Ahorro.

Cada Plan de Ahorro está sujeto a los términos aplicables a las inversiones recurrentes y a
cualquier otro término y condición establecidos en el presente acuerdo.

11. Autorización de operaciones

Como medida de seguridad preventiva, es posible que le solicitemos que utilice los
componentes de identificación de autenticación de dos factores (2FA) para autorizar las
transacciones con criptomonedas.

Debe asegurarse en todo momento de tener su 2FA disponible y en condiciones utilizables.
En caso de pérdida del 2FA, debe informarnos inmediatamente sobre esta pérdida y seguir
las instrucciones de los miembros de nuestro equipo de soporte. Consulte la sección [27] a
continuación para obtener información sobre cómo ponerse en contacto con nosotros.

No somos responsables de ninguna pérdida en la que incurra como consecuencia de que
no pueda volver a utilizar su 2FA para autorizar transacciones.

12.Servicios de almacenamiento y custodia

Si compra criptomonedas con nosotros, o recibe una transferencia de criptomonedas de
otro cliente, nos autoriza automáticamente a almacenar y custodiar dichas criptomonedas
por usted hasta que venda, retire o transfiera sus criptomonedas de acuerdo con las
secciones [7], [8] y [13] de este acuerdo. El título de las criptomonedas que almacenamos y
custodiamos para usted permanecerá en todo momento con usted y no se transferirá a
nosotros. Como propietario de las criptomonedas que se muestran en su cartera de
criptomonedas, asumirá todo el riesgo de pérdida o fluctuaciones de precios.
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Después de que nos haya autorizado automáticamente y la transacción correspondiente en
criptomonedas se haya liquidado, actuaremos como un custodio de criptomonedas para
usted hasta el momento en que ya no almacenemos y guardemos ninguna criptomoneda
suya (nuestros servicios de almacenamiento y custodia). Almacenamos sus
criptomonedas, y las de nuestros otros clientes utilizando nuestros servicios de
almacenamiento y custodia, en una o más direcciones seguras de blockchain de
criptomonedas mantenidas con uno de nuestros socios (cuentas de criptomonedas). No
habrá ninguna relación contractual entre usted y nuestros socios. Tenga en cuenta que, al
hacer uso de nuestros servicios de almacenamiento y custodia, usted consiente y acepta
que podamos invertir las criptomonedas que almacenamos para usted. Los beneficios
derivados de dicha inversión pueden ser distribuidos por nosotros a nuestra propia
discreción.

Mientras continuemos almacenando y salvaguardando criptomonedas para usted, junto con
nuestros socios mantendremos el control sobre las claves privadas electrónicas de las
cuentas de criptomonedas en las que se almacena su criptomoneda. Tenga en cuenta que,
en determinadas circunstancias, es posible que se nos solicite que eliminemos o
transfiramos las criptomonedas que almacenamos para usted en nuestro propio nombre, sin
embargo, solo podemos hacerlo por su cuenta.

Con el fin de almacenar y proteger de forma más segura sus criptomonedas, almacenamos
nuestras propias criptomonedas separadas de las que almacenamos y custodiamos para
nuestros clientes.

Junto con nuestros socios, hemos implementado altos estándares de seguridad para
nuestros servicios de almacenamiento y custodia.

13.Retirada e ingreso de criptomonedas desde y a su propia cartera
externa (transferencias en cadena)

Bajo ciertas condiciones, podremos permitirle retirar criptomonedas a su propia cartera
externa, a una cartera externa de cualquier otro cliente de Vivid Digital o a una cartera
externa de cualquier otro tercero. También bajo ciertas condiciones, podremos permitirle
depositar criptomonedas en su cartera de criptomonedas directamente desde su propia
cartera externa, desde una cartera externa de cualquier otro cliente de Vivid Digital o desde
una cartera externa de cualquier otro tercero. Tales retiradas y depósitos son denominados
"transferencias en cadena".

La medida en que podemos permitirle efectuar transferencias en cadena depende de las
reglas y regulaciones locales contra el blanqueo de capitales y puede variar según la
jurisdicción en la que usted o el tercero involucrado se encuentren. Por favor, compruebe
esta información en la aplicación.
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El valor mínimo equivalente de criptomonedas que puede traspasar mediante transferencias
en cadena debe exceder el montante de la comisión de la transferencia en cadena en
cuestión.

Para retirar criptomonedas, debe ingresar la dirección de blockchain del destinatario en
cuestión y, cuando sea necesario, la información sobre el beneficiario, en la aplicación. Para
depositar criptomonedas en su cartera desde otra cartera externa, usted debe transferir
esas criptomonedas a la dirección de blockchain de Vivid Digital que se encuentra en la
aplicación. Asegúrese de que la dirección de blockchain indicada por usted para la retirada
y depósito de criptomonedas sea la correcta; una transferencia a una dirección de
blockchain incorrecta o una dirección de blockchain diferente no se puede deshacer y puede
llevarlo a perder todas las criptomonedas que intentó retirar o depositar.

Podemos cobrarle una comisión por las transferencias en cadena (comisión de
transferencias en cadena). La comisión de las transferencias en cadena consiste en una
tarifa de transacción cobrada por los protocolos de software operativos subyacentes de la
criptomoneda que desea retirar (si corresponde) y una tarifa cobrada por nosotros por
procesar su orden de transferencia. Nuestro objetivo es mostrarle siempre la tarifa aplicable
antes de que autorice su orden en la Aplicación. Sin embargo, tenga en cuenta que esto no
siempre es posible y que no somos responsables de ninguna tarifa que sea diferente de lo
que le mostramos en la aplicación.

Aplicaremos controles de delitos financieros en las transferencias en cadena, lo que puede
resultar en que bloqueemos ciertas direcciones o retrasemos, prevengamos o paralicemos
su transferencia en cadena. Almacenaremos y procesaremos esta información de acuerdo
con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. No somos responsables de ninguna
pérdida en la que incurra relacionada con una transferencia de cualquier criptomoneda
desde y a cartera externas.

14.Transferencias de criptomonedas a otros clientes (transferencias fuera
de la cadena)

En la aplicación también puede enviar criptomonedas a nuestros otros clientes que han
abierto una cartera de criptomonedas Vivid Digital con nosotros (transferencias fuera de la
cadena). Cuando aceptemos sus instrucciones, transferiremos sus criptomonedas al cliente
que haya indicado en la Aplicación. Las criptomonedas correspondientes se deducirán
inmediatamente de su saldo y se agregarán al saldo del destinatario de su transferencia.

Tenga en cuenta que el destinatario de su transferencia fuera de la cadena también debe
tener una cartera de criptomonedas, de lo contrario, la transferencia será cancelada por
nosotros.

15. Retraso o incapacidad para ejecutar sus órdenes

Es posible que, ocasionalmente, haya un retraso en la ejecución de su pedido, o que no
podamos ejecutar su pedido total o parcialmente (incluso después de que lo haya
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autorizado correctamente). Esto puede suceder debido a razones fuera de nuestro control,
como cambios repentinos y significativos en los precios, interrupciones u otros problemas
técnicos. Si esto sucede con su orden, se lo comunicaremos lo antes posible. No podemos
garantizar que pueda comprar o vender criptomonedas por el mismo precio de oferta
nuevamente o que pueda transferir las criptomonedas, y no asumimos ninguna
responsabilidad en relación con el retraso o la incapacidad de ejecutar cualquiera de sus
órdenes.

16.Rechazo o cancelación de sus órdenes

Podemos limitar la cantidad de criptomonedas que puede comprar, vender o transferir. Le
informaremos sobre la cuantía del límite antes de que pueda realizar su orden.

Nos reservamos el derecho de aceptar y ejecutar sus órdenes a nuestra entera discreción.
No estamos obligados a ejecutar todas las órdenes. A veces podemos negarnos a
completar, poner en espera, bloquear, congelar, cancelar o revertir su transacción de
compra, venta, o transferencia (incluso después de que los fondos hayan sido deducidos o
transferidos de/a su cuenta de Vivid Money). También nos reservamos el derecho de
suspender, restringir o cancelar su acceso a cualquiera o todos nuestros servicios en
criptomonedas. Si lo hacemos, no seremos responsables de ninguna pérdida que sufra
como resultado.

Las razones para no ejecutar su pedido incluyen (aunque sin limitarse a ellas):

A. insuficiencia de criptomoneda disponible en el mercado;

B. indisponibilidad de alguno de nuestros socios (por ejemplo, uno de ellos podría
haber interrumpido su servicio); alguno de ellos podría rechazar la transacción y/o
podría no tener la posibilidad de liquidar la transacción con la que se relaciona su
orden;

C. la ejecución de su orden a un precio que no está en línea con las condiciones
generales del mercado o difiere sustancialmente de los precios de referencia de
otros participantes establecidos en el mercado.

D. indisponibilidad de fondos suficientes en su cuenta de Vivid Money y/o
criptomonedas insuficientes en su cartera de criptomonedas para cubrir la
transacción y (cuando corresponda) las tarifas asociadas en el momento en que
recibimos la notificación de la transacción;

E. su pedido excede su(s) límite(s) de transacción(es) diaria(s) (consulte la sección [17]
a continuación);

F. existencia de razones para sospechar que su orden está relacionada con delitos
financieros u otros fines ilegales (por ejemplo, para cometer fraude o blanqueo de
capitales);
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G. respuesta a una orden judicial u orden de una autoridad gubernamental;

H. existencia de razones por las que su pedido podría afectar gravemente nuestra
reputación o buena voluntad;

I. no nos ha proporcionado información adicional que le solicitamos de conformidad
con la sección [6] de este acuerdo;

J. cualquier actuación por su parte en infracción de este acuerdo o de cualquier ley o
regulación aplicable o comportamiento abusivo repetido;

K. la toma cualquier otra acción por su parte que pueda eludir nuestras políticas y
controles, como abrir múltiples carteras de criptomonedas o abusar de las
promociones que podemos ofrecer ocasionalmente; o

L. cualquier otra situación que, a nuestra discreción de buena fe, justifique un rechazo
o reversión (cancelación) de una transacción.

Usted mismo no puede cancelar ninguna orden de compra, venta o transferencia de
criptomonedas que ya se haya ejecutado o esté pendiente.

Si su pedido ha sido ejecutado, rechazado o cancelado y en qué medida, se puede ver en la
Aplicación. Si rechazamos o revertimos (cancelamos) su transacción, no somos
responsables de ningún daño (percibido) y no tenemos ninguna obligación de permitirle
reemplazar una orden de transacción al mismo precio o en los mismos términos que la
transacción rechazada o cancelada.

17.Límites de operación

El uso de nuestros servicios en criptomonedas está sujeto a un límite en el número o
volumen, indicado en euros o cualquier otra moneda fiduciaria o criptomoneda, en órdenes
de compra, venta o transferencia en un período determinado (por ejemplo, diariamente).
Puede ver los límites aplicables en la aplicación. Sus límites de transacción pueden variar
según su suscripción, los pasos de verificación que haya completado y otros factores. Nos
reservamos el derecho de cambiar los límites aplicables según lo consideremos necesario
en cualquier momento.

Si se alcanzan ciertos umbrales de negociación o tamaños de volumen de cartera, nos
reservamos el derecho de solicitar información adicional para verificar la fuente de su
patrimonio o fondos y pausar cualquier actividad adicional que pueda realizar en la
Aplicación hasta que se reciba y procese la información.

18.Precio de oferta
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Nuestro precio de oferta para venderle criptomonedas (su "oferta de compra") o comprarle
criptomonedas (su "oferta de venta") es establecido por nosotros, en función de la tarifa
que nuestros socios nos ofrecen. Este precio de oferta es un precio variable, lo que significa
que cambia constantemente, e incluye un pequeño margen de beneficio sobre el precio que
nuestros socios nos ofrecen. A esto lo llamamos el diferencial. El diferencial es un
porcentaje dinámico que depende, entre otros, de las características de la criptomoneda
correspondiente (por ejemplo, liquidez) y de las condiciones de mercado prevalecientes (por
ejemplo, volatilidad). Siempre le mostraremos el precio de oferta aplicable (incluido el
diferencial) antes del momento en que realice una orden de compra o venta en la
Aplicación.

Por lo general, mantendremos nuestro precio de oferta para usted durante unos segundos.
Esto significa que el precio de la oferta puede cambiar entre el momento en que le fue
mostrado por primera vez y el momento en que realmente autorizó una orden de compra o
venta. Si esto sucede, no ejecutaremos su orden sobre la base del precio de oferta anterior,
sino que le proporcionaremos un nuevo precio de oferta sobre la base del cual podemos
ejecutar su orden en ese momento. No somos responsables de ninguna pérdida (percibida)
debido a cambios en nuestro precio de oferta.

Nuestro precio de oferta no incluye nuestras tarifas. En ciertas circunstancias, cobramos
una pequeña tarifa por nuestros servicios en criptomonedas. También le mostraremos esta
tarifa en la aplicación antes de realizar una transacción en criptomonedas (es decir,
comprar, vender o transferir), y después de la ejecución de la orden en los detalles de la
transacción. Consulte la sección [19] de este acuerdo para obtener más información sobre
nuestras tarifas.

19.Nuestras tarifas

Encuentre toda la información relevante sobre las tarifas de nuestros servicios en
criptomonedas en nuestra página de tarifas. Tenga en cuenta que la información en
nuestra página de tarifas forma parte de este acuerdo.

20. Bifurcaciones

No poseemos ni controlamos los protocolos de software subyacentes que rigen el
funcionamiento de ninguna de las criptomonedas disponibles en la Aplicación. No asumimos
ninguna responsabilidad por el funcionamiento de los protocolos subyacentes y no podemos
garantizar la funcionalidad o seguridad de las operaciones de red. En particular, los
protocolos subyacentes pueden estar sujetos a cambios repentinos en las reglas de
operación (como pueden ser las bifurcaciones). Cualquier cambio operativo material de
este tipo puede afectar materialmente la disponibilidad, el valor, la funcionalidad y/o al
nombre de la criptomoneda correspondiente de la que disponemos para usted.

Es su responsabilidad estar al tanto de los cambios operativos y debe considerar
cuidadosamente la información disponible públicamente y la información que podamos
proporcionar para determinar si continuar manteniendo o comerciando con la criptomoneda
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en cuestión. En el caso de que se produzca cualquier cambio operativo, nos reservamos el
derecho de tomar las medidas que puedan ser necesarias para proteger la seguridad de los
activos de los que disponemos para usted, incluida la suspensión temporal de las
operaciones con las criptomonedas involucradas y otras actuaciones que sean necesarias.

Haremos todo lo posible para notificarle nuestra respuesta a un cambio operativo material
en relación con cualquiera de las monedas criptográficas disponibles en la Aplicación. Sin
embargo, dichos cambios están fuera de nuestro control y pueden ocurrir sin previo aviso.
Nuestra respuesta a cualquier cambio operativo material está sujeta a nuestra entera
discreción e incluye la decisión de no admitir ninguna nueva moneda digital, bifurcación u
otras acciones.

Usted reconoce y acepta que no somos responsables de ninguna pérdida que pueda
experimentar como consecuencia de los cambios en las reglas operativas de cualquier
criptomoneda de la que dispongamos para usted.

21.Exclusión de criptomonedas

Vivid Digital puede, a su entera discreción, decidir dejar de proporcionar servicios en
criptomonedas en relación con cualquier criptomoneda (exclusión). Si lo hacemos, le
proporcionaremos un aviso previo por escrito en la Aplicación y a través de la dirección de
correo electrónico asociada con su cuenta de criptomonedas. Dicha notificación se le
enviará antes del momento en que finalicemos dicho soporte.

En caso de que estemos en posesión de una criptomoneda excluida para usted, se le
permitirá vender o retirar esta criptomoneda solo por un período de tiempo limitado (período
de exclusión). La duración del período de exclusión se le comunicará a través de la
Aplicación. Las órdenes de compra y transferencia en relación con la criptomoneda excluida
ya no son posibles durante el período de exclusión. Si no vende o retira la criptomoneda
correspondiente antes del final de este período, nos reservamos el derecho de retirar dicha
criptomoneda de su cartera de criptomonedas y vender su posición por su cuenta por una
cantidad correspondiente de dinero fiduciario u otra criptomoneda al precio de mercado
vigente en ese momento. Las condiciones de dicha venta se seleccionarán a nuestra
razonable discreción.

Tenga en cuenta que es posible que la ley aplicable, una autoridad reguladora o cualquier
otro evento que esté fuera de nuestro control (como puede ser el hecho de que un socio dé
por concluido el soporte para una criptomoneda o termine nuestra cooperación) nos exija
retirar el soporte para cualquier criptomoneda con efecto inmediato. Esto podría significar
que no será posible proporcionarle un aviso previo y un período de exclusión, y que
estamos obligados a abandonar su posición por cuenta de acuerdo con los términos de esta
sección [22] con efecto inmediato.

No seremos responsables de ninguna pérdida como consecuencia de la exclusión de
cualquier criptomoneda de acuerdo con esta sección [22].

22. Información sobre riesgos
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Las inversiones en criptomonedas son altamente especulativas y están asociadas con
riesgos significativos de pérdida.

El valor de mercado de una criptomoneda puede depender de la cantidad respectiva de la
criptomoneda en oferta y la demanda en el mercado. Además, el valor de una criptomoneda
también puede depender de cuántos proveedores de bienes y servicios acepten la
criptomoneda respectiva como medio de pago. Como resultado, el valor de una
criptomoneda, como el precio de los valores, derivados u otros instrumentos financieros
negociados en los mercados financieros, puede estar sujeto a fluctuaciones significativas de
precios.

Tenga en cuenta que una criptomoneda es una forma de activo digital que no está emitida ni
garantizada por ningún banco central. No está claro cómo la regulación futura afectará el
valor de cualquier criptomoneda que opere o que almacenemos para usted.

El comercio de criptomonedas también puede traer riesgos adicionales relacionados con
errores humanos (por ejemplo, transferencias a direcciones de blockchain incorrectas),
phishing, piratería informática u otras actividades fraudulentas que pueden llevarlo a perder
su criptomoneda.

Tenga en cuenta que existe el riesgo de perder la criptomoneda que almacenamos y
custodiamos para usted mismo o a través de uno de nuestros socios. Si Vivid Digital y/o
cualquiera de nuestros socios quiebra o es liquidado, es poco probable que haya una
protección regulatoria o legal específica, por ejemplo, a través de un sistema de garantía de
depósitos que lo cubra por la posible pérdida de cualquier criptomoneda que hayamos
almacenado para usted.

Tenga en cuenta que no podemos garantizar que la aplicación sea siempre accesible para
usted. Además, confiamos en la infraestructura de TI de terceros para ejecutar sus
operaciones y almacenar y salvaguardar su criptomoneda. Puede suceder que nuestros
servicios en criptomonedas no estén disponibles temporalmente o sean inaccesibles para
usted debido a defectos, mantenimiento, actualizaciones que pueden ser incompatibles con
su dispositivo, parches, etc. Si esto sucede, no podrá abrir o cerrar sus posiciones durante
el tiempo de interrupción. Esto puede resultar en una pérdida parcial o total de su inversión
inicial.

El valor de la criptomoneda que tiene con nosotros no está protegido por ningún sistema de
garantía de depósitos ni por ningún sistema de compensación para inversores.

Usted reconoce los riesgos mencionados anteriormente y acepta utilizar nuestros servicios
en criptomonedas bajo su propio riesgo.

23.Nuestra responsabilidad
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Proporcionaremos todos nuestros servicios en criptomonedas y cumpliremos con todas
nuestras obligaciones en virtud de este acuerdo y la ley aplicable al nivel de diligencia y
cuidado que razonablemente podría esperarse de un proveedor profesional de dichos
servicios en criptomonedas.

En ningún caso seremos responsables de ninguna reclamación individual o reclamaciones
colectivas relacionadas por pérdidas, costes o gastos que pueda sufrir que surjan de, o
estén relacionados con, cualquier incumplimiento de este acuerdo por la cantidad mayor
que el valor total de las criptomonedas de las que estemos en posesión para usted. Cuando
estemos considerando una reclamación específica relacionada con una transacción en
concreto, esta suma se limitará al montante de compra/venta de la transacción en cuestión.
Las limitaciones anteriores no se aplicarán en caso de mala conducta deliberada o
negligencia grave por nuestra parte de conformidad con el artículo 1229 del Código Civil
italiano.

En caso de resolver este acuerdo, solo seremos responsables de cualquier pérdida que
pudiera haberse previsto en el momento en que fue celebrado, o de la pérdida que resulte
de una mala conducta intencional, fraude o negligencia grave de nuestra parte. No seremos
responsables de los daños indirectos, en particular los daños consecuenciales, los daños
imprevisibles o los daños atípicos, así como la pérdida de beneficios.

A modo de clarificación, no seremos responsables de:

● actos u omisiones de cualquier contraparte, banco, custodio de terceros,
subcustodio o cualquier otra persona a través de la cual tengamos dinero o
criptomonedas en su nombre (como la criptomoneda que almacenamos y
guardamos para usted) o con o a través de la cual se realizan transacciones en su
nombre;

● actuar de acuerdo con cualquier instrucción recibida por nosotros y razonablemente
estimada por nosotros como auténtica y dada por usted o cualquier otra persona en
su nombre;

● daños o interrupciones causados por cualquier virus informático u otro código
malicioso que pueda afectar a su computadora u otro equipo; o

● pérdidas que surjan de cualquier actividad fraudulenta (que no sea nuestro propio
fraude), uso indebido del sistema informático, piratería informática, phishing o
suplantación de identidad, robo u otra apropiación indebida de cualquier
criptomoneda.

En caso de que ostente una reclamación contra uno o más clientes de Vivid Digital, acepta
que ni nosotros ni nuestros afiliados o proveedores de servicios externos, ni ninguno de
nuestros respectivos trabajadores, directivos, agentes, empleados o representantes,
seremos responsables de ninguna reclamación, demanda y daño (actual o lucro cesante,
directo o indirecto) de ningún tipo o naturaleza que surja de o esté relacionado de alguna
manera con dichas reclamaciones.
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Además, no seremos responsables de los retrasos, la falla en el rendimiento o la
interrupción del servicio que resulten directa o indirectamente de cualquier causa o
condición fuera de nuestro control razonable, incluidos, entre otros, la volatilidad significativa
del mercado, cualquier retraso o falla debido a cualquier acontecimiento de carácter natural,
acto de autoridades civiles o militares, acto de terroristas, disturbios civiles, guerras, huelgas
u otras disputas laborales, incendios, interrupciones en los servicios de telecomunicaciones
o de Internet o servicios de proveedores de redes, fallas de equipos, hardware y/o software,
otra catástrofe, cualquier control en el tipo de cambio, congelación de activos u otras leyes,
reglamentos, regulaciones u órdenes de cualquier gobierno, agencia gubernamental o
autoridad reguladora o cualquier otro evento que esté fuera de nuestro control razonable.

Nuestros servicios en criptomonedas se proporcionan "tal y como son" (as is) y "según
disponibilidad" (as available), sin mayor compromiso por nosotros sobre la disponibilidad de
nuestros servicios en criptomonedas. Específicamente, no damos ninguna garantía implícita
de título, comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y/o no infracción. No nos
comprometemos a que el acceso a nuestros servicios en criptomonedas sea continuo,
ininterrumpido, oportuno o libre de error.

No seremos responsables de ningún supuesto daño que surja de las interrupciones del
servicio, retrasos en el procesamiento de transacciones o falta de respuesta oportuna de
nuestro servicio de atención al cliente.

24.Asesoramiento en materia de inversión, fiscal o legal

Vivid Digital no proporciona asesoramiento alguno en materia de inversión, legal o fiscal.
Usted es el único responsable de determinar si comprar, vender, transferir y/o mantener
criptomonedas con nosotros es apropiado para usted en función de sus objetivos
financieros personales, circunstancias y tolerancia al riesgo. Debe consultar a su propio
asesor legal o fiscal con respecto a su situación específica.

Vivid Digital puede proporcionar información educativa sobre ciertas criptomonedas y la
compra y venta de criptomonedas para ayudar a nuestros clientes a aprender más sobre
dichas criptomonedas. La información puede incluir, entre otros, publicaciones de blog,
artículos, enlaces a contenido de terceros, fuentes de noticias, tutoriales y videos. Vivid
Digital no será responsable de las decisiones que tome para comprar, vender, transferir o
mantener criptomonedas con nosotros en función de dicha información.

25.Fiscalidad

Es su exclusiva responsabilidad determinar si, y en qué medida, se aplican impuestos a
cualquier transacción de compra, venta o transferencia que realice a través de nuestra
Aplicación, y retener, recaudar, informar y remitir el montante correcto a las autoridades
fiscales correspondientes. Su historial de transacciones está disponible en la aplicación.

26.Comunicaciones
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Por lo general, nos comunicaremos con usted a través de la aplicación. También puede
enviar un correo electrónico a nuestro equipo de Atención al Cliente en
support@supreme-digital.it. En función de sus preferencias, podemos comunicarnos con
usted en inglés y en varios otros idiomas, incluidos alemán, francés, italiano o español.

27.Derechos de propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual utilizada en nuestros productos y servicios (como puede ser el
contenido de la aplicación, el sitio web, la marca, el diseño y el logotipo) es propiedad de
Vivid Money GmbH y es utilizada por Vivid Digital en relación con la prestación de nuestros
servicios en criptomonedas. No debe utilizar estos derechos de propiedad intelectual como
propios, excepto para disfrutar de nuestros productos y servicios. Tampoco debe realizar
ingeniería inversa de ninguno de nuestros productos (es decir, reproducirlos después de un
examen detallado de su construcción o composición).

28.Protección de datos

Con el fin de proporcionarle nuestros servicios, necesitamos recopilar información sobre
usted. Según la ley de protección de datos, somos el "responsable" de sus datos
personales.

Al celebrar este acuerdo, nos está dando permiso para recopilar y procesar sus datos
personales con el fin de proporcionarle nuestros servicios y compartir datos con terceros
solo cuando y donde sea necesario. Esto no afecta a ningún derecho y obligación que usted
o nosotros podamos tener en virtud de la ley de protección de datos.

Si desea retirar su permiso, puede cerrar su cuenta en cualquier momento, lo que pondrá fin
al acuerdo entre usted y nosotros. Si decide hacerlo, dejaremos de utilizar sus datos con el
fin de proporcionar nuestros servicios, pero es posible que necesitemos conservarlos por
otros motivos legales. Puede encontrar información más detallada sobre cómo utilizamos
sus datos personales en nuestra Política de privacidad.

29.Nuestra capacidad para modificar el acuerdo

Nuestro objetivo es notificarle cualquier modificación material de este acuerdo o cualquier
otro término de nuestros servicios en criptomonedas que le afecte a más tardar dos (2)
meses antes de la fecha de vigencia propuesta a través de la Aplicación y/o a través de la
dirección de correo electrónico que nos proporcionó.

Puede aprobar o indicar la desaprobación de las enmiendas antes de la fecha de entrada en
vigor propuesta.

Cualquier enmienda se considerará aprobada por usted, a menos que indique su
desaprobación antes de la fecha de vigencia propuesta. Destacaremos especialmente la
existencia de esta aprobación tácita en su oferta. En caso de que le sean ofrecidas
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modificaciones, también puede resolver el acuerdo afectado por dichas modificaciones de
forma gratuita con efecto inmediato antes de la fecha de vigencia propuesta de los cambios.
Llamaremos expresamente su atención sobre este derecho de resolución en su oferta.

Si agregamos un nuevo producto o servicio que no cambie materialmente los términos y
condiciones de este acuerdo, podemos agregar el producto o servicio inmediatamente y
hacérselo saber antes de usarlo.

30. ¿Qué legislación es aplicable a este acuerdo?

El presente acuerdo se rige e interpreta de acuerdo con las leyes de la República Italiana.
Además de esto, si califica como consumidor, podrá estar sujeto a las leyes obligatorias de
protección al consumidor del país de su residencia.

31. ¿Podría ser responsable de alguna pérdida?

Usted podría ser responsable de las pérdidas que se produzcan si ha actuado en infracción
de este acuerdo, o de cualquier ley, reglamento u orden judicial aplicable y/o nos ha
causado daños. También puede ser responsable de cualquier coste legal relacionado con
dichas pérdidas.

Usted acepta indemnizarnos a nosotros, a nuestros afiliados y proveedores de servicios
externos, y a cada uno de nuestros, o de sus respectivos, directivos, agentes, empleados y
representantes, con respecto a cualquier coste (incluidos los honorarios de abogados y
cualquier multa, tarifa o sanción impuesta por cualquier autoridad reguladora) en los que se
haya incurrido razonablemente en relación con cualquier reclamación, demanda o daño que
surja de o esté relacionado con su incumplimiento y/o nuestra aplicación de este acuerdo o
infracción por su parte de cualquier ley, regla o regulación aplicable, o los derechos de
cualquier tercero.

32. ¿Cómo puede resolver este acuerdo?

La vigencia de este acuerdo es indefinida y este último seguirá siendo válido hasta que
usted o nosotros lo resolvamos. Puede resolver este acuerdo y la relación comercial con
nosotros en cualquier momento sin que medie ningún período de notificación.

33. Nuestro derecho de resolución

Tenemos derecho a resolver la relación comercial con usted, o partes individuales de la
misma, en cualquier momento a través de una resolución ordinaria con no menos de [cuatro
(4) semanas] de aviso previo a través de la Aplicación y por correo electrónico (resolución
ordinaria).

Tendremos derecho a resolver la relación comercial con usted cuando exista justa causa sin
que medie ningún período de aviso (resolución extraordinaria). Le informaremos de una
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resolución extraordinaria tan pronto como sea razonablemente posible a través de la
Aplicación y por correo electrónico.

Ejemplos de justa causa para la resolución extraordinaria incluyen:

A. la finalización de nuestra cooperación con cualquiera de nuestros socios como
consecuencia de la cual ya no podemos proporcionarle nuestros servicios en
criptomonedas;

B. sospechas fundadas por nuestra parte de que su uso de nuestros servicios en
criptomonedas está relacionado con delitos financieros u otros fines ilegales (por
ejemplo, fraude o blanqueo de capitales);

C. en respuesta a una orden judicial u orden de una autoridad gubernamental;

D. razones fundadas para creer que su uso de nuestros servicios en criptomonedas
podría afectar gravemente nuestra reputación o buena voluntad;

E. ausencia de información adicional que hayamos podido solicitar de conformidad con
la sección [6] de este acuerdo;

F. actuación por su parte en incumplimiento de este acuerdo;

G. cualquier otra acción por su parte que pueda eludir nuestras políticas y controles,
como abrir múltiples carteras de criptomonedas o abusar de las promociones que
podemos ofrecer ocasionalmente;

H. cualquier otro comportamiento por su parte que (potencialmente) conduzca a riesgos
inaceptables o daños a nuestra reputación;

I. cualquier otra situación que, a nuestra discreción de buena fe, justifique la resolución
por nuestra parte de nuestra relación comercial con usted.

Otra razón de relevancia para la resolución podría ser la revocación de su consentimiento
para la recopilación y el uso de sus datos personales por nuestra parte (como en tal caso,
es posible que ya no podamos proporcionarle nuestros servicios en criptomonedas).

34. Resolución del acuerdo en caso de inactividad.

Tenga en cuenta que para el supuesto de que usted no haya comprado, vendido o
transferido ninguna criptomoneda por un periodo de, al menos, nueve (9) meses
consecutivos, podremos resolver el acuerdo con usted (resolución por inactividad). Le
enviaremos una notificación a través de la aplicación y por correo electrónico en no menos
de cuatro (4) semanas con anterioridad a la resolución del acuerdo por causa de su
inactividad.
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35.¿Qué sucede con sus criptomonedas en el caso de se produzca la
resolución por nuestra parte?

En el caso de una resolución ordinaria de nuestra relación con usted (consulte la sección
[34] anterior), se le permitirá vender o retirar cualquier criptomoneda que tengamos para
usted durante el período de notificación. La duración del plazo de preaviso se le comunicará
a través de la App [y por correo electrónico]. Las órdenes de compra y transferencia
(depósito) ya no son posibles durante este período. Si no vende o retira su criptomoneda
antes del final de este período, retiraremos dicha criptomoneda de su cartera de
criptomonedas y venderemos su posición por su cuenta por una cantidad correspondiente
de dinero fiduciario al precio de mercado vigente en ese momento.

En el caso de una resolución extraordinaria o resolución por inactividad de nuestra
relación con usted (consulte las secciones 33 y [34] anteriores), retiraremos inmediatamente
toda la criptomoneda de su cartera de criptomonedas y venderemos su posición para su
beneficio por una cantidad correspondiente de dinero fiduciario al precio de mercado vigente
en ese momento.

Los ingresos de cualquier venta por resolución por nuestra parte de acuerdo con esta
sección [35] se ingresarán en su cuenta de Vivid Money o en cualquier otra cuenta bancaria
de su titularidad (a menos que la ley nos lo impida, por ejemplo, en caso de congelación de
activos). Las condiciones de dicha venta se seleccionarán a nuestra discreción razonable y
no seremos responsables de ninguna pérdida como consecuencia de dicha venta.

Tenga en cuenta que si el valor equivalente en dinero fiduciario de su posición en
criptomonedas es menor que la(s) tarifa(s) de transacción aplicable(s) a la venta por
resolución, no se ingresará dinero fiduciario en su cuenta de Vivid Money.

36.¿Cómo puede desistir de este acuerdo?

Usted tiene derecho a desistir este acuerdo dentro de un período de 14 (catorce) días
después de la fecha en que dio su consentimiento a este acuerdo sin incurrir en ningún
coste con respecto a dicho desistimiento y sin la obligación de proporcionar justificación
alguna.

Puede hacer uso de este derecho de desistimiento a través de una comunicación con
nosotros a través de la aplicación o enviándonos un correo electrónico a
support@supreme-digital.it.

37.¿Dónde puede encontrar información legal sobre Vivid Digital?

Siempre puede encontrar la información legal relevante sobre Vivid Digital aquí.

38.¿Dónde puede emprender acciones legales contra nosotros?
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Puede emprender acciones legales contra nosotros en virtud de este acuerdo en los
tribunales de Milán, Italia, o en los tribunales del país de su residencia.

39.¿Cómo puede presentar una queja?

Si tiene una queja sobre nuestros servicios, puede presentar dicha queja a través de la
Aplicación o en support@supreme-digital.it.Intentaremos resolver su queja lo antes posible.

40.¿Cómo lidiamos con las carteras de criptomonedas de clientes que han
fallecido o que ya no son legalmente capaces para usar su cartera de
criptomonedas?

En el caso de que Vivid Digital sea notificado del fallecimiento de un cliente y el (los)
heredero(s) – a juicio de Vivid Digital – hayan proporcionado toda la información y
documentación solicitada de manera completa y correcta, el (los) heredero(s) puede(n)
disponer o gestionar temporalmente el saldo de cartera de criptomonedas de acuerdo con
las posibilidades ofrecidas por Vivid Digital.

En el caso de que Vivid Digital sea notificado de la incapacidad legal de un cliente y su
representante legal – a juicio de Vivid Digital – haya proporcionado toda la información y
documentación solicitada de manera completa y correcta, el representante legal puede
disponer o gestionar temporalmente del saldo de cartera de criptomonedas de acuerdo con
las posibilidades ofrecidas por Vivid Digital.

Los herederos y representantes legales pueden ponerse en contacto con nuestro equipo de
Atención al Cliente para obtener información sobre estos procedimientos enviando un
correo electrónico a support@supreme-digital.it.
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