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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Resumen 
 
Estos Términos y Condiciones constituyen un acuerdo electrónico entre usted (en adelante, el 
"Usuario") y El Dorado,  que se aplica al uso del Usuario de este sitio web, a todos y cada uno de los 
servicios, productos y contenidos proporcionados por eldorado.io. 
 
Tal como se utiliza en estos Términos y Condiciones, "El Dorado", "eldorado.io" es una plataforma en 
línea para almacenar, pagar e intercambiar criptodivisas y está operada por Virtualtrader OÜ con 
número de registro 14617313 y dirección registrada Narva mnt 7-634, Tallinn, Estonia 10117.  
 
"El Dorado", "eldorado.io" puede referirse e incluir sin limitación a los propietarios, directores, 
inversores, empleados, cesionarios, afiliados u otras partes relacionadas.  
 
Al utilizar este sitio Web ("Sitio"), al registrarse para obtener una cuenta de El Dorado ("Cuenta") o al 
utilizar cualquier otro servicio proporcionado por El Dorado, USTED, el USUARIO, se compromete a 
aceptar y cumplir los Términos y Condiciones de uso que se indican a continuación ("Términos y 
Condiciones"). El USUARIO debe leer cuidadosamente todos los Términos y Condiciones antes de 
usar este Sitio o cualquiera de los Servicios de El Dorado. 
 
Al registrar una cuenta, el USUARIO declara y garantiza expresamente que ha aceptado estos 
Términos & Condiciones, que es mayor de 18 años y que las leyes de su país no prohíben el uso de 
los servicios de https://eldorado.io/. Es responsabilidad del USUARIO seguir las reglas y regulaciones 
de su país de residencia o desde el cual ingresa y utiliza el sitio web y/o los servicios ofrecidos por El 
Dorado. 
 
Siempre y cuando usted acepte y cumpla con estos Términos y Condiciones, El Dorado le concede el 
derecho no exclusivo, no transferible, no sublicenciable y limitado de entrar y usar el Sitio y el Servicio. 
Nada en estos Términos y Condiciones otorga ninguna licencia, derecho, título o propiedad de, en o 
para el Sitio o cualquiera de los Servicios.  
 
SI NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO EXTRAÍDOS AQUÍ, NO ACCEDA A 
ESTE SITIO Y NO UTILICE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL DORADO. 
 
 
Términos:  
  
1.1. En los presentes Términos y Condiciones los siguientes términos tienen el significado que se 

indica a continuación, a menos que se estipule lo contrario: 
 

1.1.1. Cuenta es un perfil registrado por un Usuario en https://eldorado.io/ y es la parte funcional del 
sistema que controla los fondos del Usuario y las transacciones realizadas con ellos. 
 

1.1.2. Por Criptomoneda se entiende la moneda digital de igual a igual que no tiene un emisor 
central y se distribuye directamente entre los propietarios de dicha moneda (por ejemplo, 
Bitcoin, Ethereum). 
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1.1.3. Por Depósito se entiende una transacción que implica una transferencia de fondos, tanto de 

Cripto como de Fiat, a la Cuenta El Dorado. 
 

1.1.4. Tasa de cambio significa la relación entre la cantidad de fondos y el precio ofrecido por el 
Usuario para las órdenes de cambio de fondos. 
 

1.1.5. Dinero Fiat significa la moneda emitida por el gobierno que es designada como moneda de 
curso legal en su país de emisión a nivel legislativo. 
 

1.1.6. Fondos significa dinero fiduciario o criptomoneda. 
 

1.1.7. Orden significa la oferta de un Usuario para comprar o vender criptomoneda por otra 
criptomoneda o dinero fiduciario bajo ciertas condiciones. 

 
1.1.8. Partes se refiere a El Dorado y el Usuario. 
 
1.1.9. Plataforma es la parte funcional del Sitio Web donde los Usuarios comercian entre sí. 
 
1.1.10. Vendedor es el Usuario que envía una Orden para vender Criptodivisas en la Plataforma. 
 
1.1.11. Servicios son todos y cada uno de los servicios proporcionados por El Dorado. 
 
1.1.12. Sitio ("Sitio Web") es el conjunto de información, textos, elementos gráficos y de diseño,     

imágenes, foto, video y otros frutos de la actividad intelectual, así como conjunto de 
programas informáticos contenidos en el sistema de información que asegura la accesibilidad 
de esta información en https://eldorado.io/. 
 

1.1.13. Sistema significa el conjunto de programas informáticos y medios técnicos utilizados por El 
Dorado en modo automático para procesar las operaciones realizadas por el Usuario en su 
Cuenta El Dorado. 
 

1.1.14. Transacción es el proceso de transferencia, depósito, negociación y/o retiro de divisas Cripto 
o Fiat por parte del Usuario a/desde su Cuenta El Dorado. 

 
1.1.15. La comisión por transacción es un cargo que el Usuario debe pagar a El Dorado mismo o 

en nombre de o por cualquier tercero involucrado por cada transacción completada. 
 
1.1.16. El Usuario es un individuo o entidad formateada en la forma legal apropiada de acuerdo a la 

legislación local que utiliza el Sitio y/o el Sistema y que ha aceptado los presentes Términos y 
Condiciones con El Dorado. 

 
1.1.17. Billetera es una aplicación que permite al Usuario almacenar sus Fondos en moneda Cripto 

y Fiat en la Plataforma El Dorado. 
 

1.1.18. Retiro significa una transacción que implica una transferencia de Fondos desde la Cuenta del 
Usuario a afuera de la plataforma El Dorado. 

 
2.   Elegibilidad 
 
2.1.    Al acceder o usar el sitio web, representa y garantiza que usted: 
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2.1.1. Tiene al menos 18 años de edad; 
 
2.1.2. No ha sido previamente suspendido o removido de la página web; 
 
2.1.3. Garantiza que no utilizará el Sitio Web si las leyes de su país le prohíben hacerlo de acuerdo 
con estos Términos y Condiciones; 
 
2.1.4. Tiene pleno poder y autoridad para celebrar este acuerdo y al hacerlo no violará ningún otro 
acuerdo del que sea parte; 
 
2.1.5. Es el propietario de la criptodivisa que deposite en su Cuenta El Dorado y que provenga de 
fuentes legales. 
 
2.2.   Si el usuario se registra para utilizar los Servicios en nombre de una entidad legal, usted lo 
representa y garantiza: 
 
2.2.1. dicha entidad jurídica está debidamente organizada y existe válidamente en virtud de las leyes 
aplicables de la jurisdicción de su organización; y 
 
2.2.2. Usted está debidamente autorizado por dicha entidad jurídica para actuar en su nombre. 
 
2.3.  El Dorado puede no poner a disposición todos los Servicios en todos los mercados y 
jurisdicciones, y puede restringir o prohibir el uso de los Servicios en ciertas jurisdicciones y a ciertos 
individuos, compañías y países que están en las listas de sanciones prescritas. 
 
 
 
 
3.  Servicios 
 
3.1.   El Dorado ofrece una plataforma en línea que permite a los usuarios depositar, gastar y enviar 
criptomonedas, empezando por Bitcoin. 
 
3.2.   El Dorado también puede proporcionar una serie de servicios adicionales, tales como: 
 
3.2.1.    Procesamiento de nóminas - liquidación de pagos en moneda Fiat 
 
3.2.3.   Mesa de operaciones OTC - arregla la compra o venta de grandes volúmenes de todas las 
criptomonedas soportadas en la plataforma El Dorado 
 
3.3.   El Dorado utiliza procesadores de pago electrónico de terceros y/o instituciones financieras para 
procesar las transacciones de depósito y retiro de fondos de Fiat realizadas por usted y a usted en 
relación con su uso de los Servicios. 
 
4.   Verificación de la cuenta 
 
4.1.   Todos los usuarios deben pasar por un primer nivel de verificación de conocimiento del cliente 
(KYC), un segundo o un tercer nivel, según los servicios que deseen utilizar. Cada nivel requiere un 
conjunto diferente de información personal para fines de identificación. 
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4.2.   El Dorado se reserva el derecho de cambiar el nivel de verificación KYC de cualquier usuario, 
esto se hace para seguir las nuevas regulaciones.  
 
4.3.  El usuario se compromete a proporcionar la información y documentación requerida, dado el 
respectivo nivel de verificación KYC. En caso de que el USUARIO proporcione documentos falsos e 
información personal falsa, tal comportamiento será interpretado como un fraude. 
 
4.4.  El usuario autoriza a El Dorado a realizar, directa o indirectamente (a través de terceros), las 
consultas que considere necesarias para comprobar la pertinencia y exactitud de la información 
proporcionada para fines de verificación. 
 
4.5.   La información personal que el USUARIO proporciona se recoge, comparte y almacena de 
forma segura de acuerdo con la política de privacidad de El Dorado. 
 
5.   Mantenimiento de la cuenta 
 
5.1.    El usuario es el único responsable de mantener la confidencialidad de la información de su 
cuenta, contraseñas, fondos, tanto criptográficos como fiduciarios, y de todas las transacciones que 
se realicen en su cuenta y que sean las que determinen la mejor manera de hacerlo. En caso de 
pérdida o desacreditación de la información y/o en caso de acceso no autorizado a su cuenta por 
parte de terceros o de cualquier actividad sospechosa, el Usuario deberá contactar con el soporte de 
El Dorado en soporte@eldorado.io. Si no se pone en contacto con El Dorado, todas las 
transacciones realizadas en su Cuenta de Usuario serán consideradas como actividad normal. 
 
5.2.   El Usuario tiene el derecho a tener y usar una sola Cuenta. Tener más de una sería 
considerado una violación de estos Términos y Condiciones. 
 
5.3.   En caso de que haya alguna actividad sospechosa registrada por El Dorado, El Dorado se 
reserva el derecho de solicitar información adicional de usted, el Usuario, incluyendo documentos de 
autenticación, y de congelar cualquier transacción pendiente de nuestra revisión. Usted está 
obligado a cumplir con estas solicitudes de seguridad o aceptar la suspensión de la prestación del 
Servicio y/o la terminación de su Cuenta. 
 
5.4.   El Dorado se compromete a recibir criptomonedas de sus Usuarios, a salvaguardarlas, a 
mantener un registro de las mismas y a procesar las transacciones, solicitadas por los Usuarios. 
 
5.5.   El Dorado también se compromete a mantener un registro del dinero de Fiat transferido a las 
Cuentas por los Usuarios. El dinero de Fiat y las transferencias de dinero de Fiat son ejecutadas por 
terceros (agregadores, bancos, instituciones de pago, entre otros) y El Dorado no puede ser 
considerado responsable por las acciones de estos terceros. 
 
5.6.   Todas las transacciones de la Cuenta se realizan a petición del Usuario. Ninguna solicitud de 
terceros para operaciones de la cuenta es aceptada por El Dorado. 
 
5.7.   Todos los fondos de la cuenta pertenecen al titular de la misma (el Usuario). El Dorado no 
puede bloquear los fondos de la cuenta sin la solicitud del Usuario y sólo puede anular los fondos en 
los casos mencionados en los presentes Términos y Condiciones. 
 
6. Terminación de la cuenta 
 
6.1.    Usted tiene el derecho de cancelar y cerrar su cuenta en El Dorado en cualquier momento, 
después de liquidar todas las transacciones pendientes. 
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6.2.   El Dorado se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso, de cancelar su acceso 
al Sitio El Dorado y a su Cuenta y de limitar, suspender o cancelar la prestación de servicios a usted 
bajo sospecha de crear cualquier problema o posibles responsabilidades legales, de infringir los 
derechos de propiedad intelectual de terceros o de incumplir los presentes Términos y Condiciones. 
Además, El Dorado puede, en circunstancias apropiadas y a nuestra discreción, suspender o 
terminar las cuentas de los usuarios por cualquier razón, incluyendo sin limitación: 
 
6.2.1.    Intentos de obtener acceso no autorizado al Sitio o a otra cuenta de Usuario o proporcionar 
asistencia a otros que intenten hacerlo; 
 
 6.2.2. Superar las características de seguridad del software que limitan el uso o la protección de 
cualquier contenido; 
 
6.2.3. Uso del Servicio para realizar actividades ilegales como blanqueo de dinero, operaciones de 
juego ilegales, financiación del terrorismo u otras actividades delictivas; 
 
6.2.4. La falta de pago o un pago fraudulento de las transacciones; 
 
6.2.5. Dificultades operativas inesperadas; o 
 
6.2.6.   A petición de las fuerzas del orden u otros organismos gubernamentales, si se considera 
legítimo y obligado por El Dorado, actuando a su entera discreción. 
 
6.3.   La suspensión de una cuenta no afectará el pago de las tasas de transacción adeudadas por 
transacciones pasadas. Tras la suspensión, los Usuarios enviarán los detalles de una cuenta 
bancaria válida a su nombre para permitir la transferencia de cualquier moneda fiduciaria acreditada 
en su cuenta. Las criptodivisas también pueden ser transferidas a una cuenta bancaria válida sólo 
después de su conversión a una moneda fiduciaria. El Dorado transferirá las monedas lo antes 
posible después de la solicitud del usuario y dentro de los plazos especificados por El Dorado. 
 
6.4.   Al cierre de la cuenta, no se devolverá ninguna cantidad inferior a 5 dólares de los EE.UU. de 
valor, por motivos de costos de cumplimiento.  
 
7.   Transacciones 
 
7.1.    Al acceder y utilizar cualquiera de los servicios de El Dorado, el Usuario acepta que es el único 
responsable de todas y cada una de las órdenes, transacciones, depósitos, retiros y otras 
instrucciones ingresadas en su Cuenta El Dorado, incluyendo identificadores, permisos, contraseñas 
y códigos de seguridad asociados a su Cuenta El Dorado. 
 
7.2.   El Usuario es el único responsable de determinar si alguna de las Transacciones contempladas 
es apropiada para él, basándose en sus objetivos personales, su situación financiera y su aversión al 
riesgo. 
 
7.3. El Dorado no puede ser considerado responsable y/o obligado por cualquier mal funcionamiento, 
avería, retraso o interrupción de la conexión a Internet o cualquier razón por la que el Sitio no esté 
disponible en un momento dado. 
 
7.4. El Dorado no puede ser considerado responsable por el retraso en el procesamiento de los 
pagos realizados por culpa de terceros, operadores de tales transacciones. 
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7.5.   El Usuario es el único responsable de pagar las comisiones y los honorarios de servicio 
relacionados con los depósitos y retiros realizados desde y hacia sus cuentas de El Dorado. 
También asume todos los riesgos que acompañan a la provisión de datos incorrectos de la cuenta 
bancaria o la dirección incorrecta de la billetera. 
 
7.6.  El Usuario declara y garantiza que retirará cualquier Criptomoneda o dinero Fiat de su Cuenta 
sólo a sus propias Carteras y cuentas bancarias. 
 
7.7. El Usuario reconoce y acepta que el depósito y la retirada de Criptomonedas en/desde su 
Cuenta pueden estar sujetos a retrasos, salvo que surjan problemas imprevistos o inevitables en la 
red. 
 
7.8.  El Dorado puede verse obligado a cancelar o retirar las transacciones de retiro ya ejecutadas a 
petición de las instituciones financieras, incluidos, entre otros, los bancos, que participan en la 
liquidación relacionada con el depósito y el retiro de fondos de las cuentas de los usuarios. En tales 
casos, el Usuario está obligado a cooperar con El Dorado para descubrir las razones de tal solicitud. 
 
7.9.  La información sobre las transacciones se mantiene y está disponible accediendo a la cuenta 
del Usuario durante un período de tiempo determinado por El Dorado. 
 
7.10.  Cualquier retiro de fondos se restringe dentro de las 48 horas siguientes a la desactivación de 
la Autenticación de 2 factores. 
 
8.   Reembolsos y devoluciones 
 
8.1.    Los usuarios de El Dorado tienen derecho a cambiar de opinión y obtener un reembolso en 
caso de que ya hayan financiado su cuenta y a solicitar la devolución de sus fondos. 
 
8.2.   Cada reembolso es tratado por El Dorado con razonable cuidado y habilidad. 
 
8.3.   La política de reembolso no cubre ninguna transacción relacionada con la compra y venta de 
criptomonedas, sólo se refiere a la financiación de la cuenta del usuario. Si los fondos depositados 
han sido utilizados para cualquier orden, transacción, retiro, el cliente no es elegible para un 
reembolso. 
 
8.4.   Están prohibidos los reembolsos y devoluciones que superen el importe original. 
 
8.5.   Todas las solicitudes de reembolso deben presentarse a soporte@eldorado.io dentro de las 48 
horas siguientes a la realización de la transacción. 
 
8.6.   Para evitar conductas fraudulentas, todos los pagos e información relacionada con la 
devolución/reembolso serán verificados exhaustivamente por El Dorado. El Dorado puede solicitar al 
Usuario que proporcione ciertos documentos, incluyendo, pero no limitado a, documentos de 
identificación, copia de comprobante de pago y factura del Usuario y/o cualquier otra prueba del 
hecho de que el pago disputado fue hecho. En caso de que el usuario no proporcione los 
documentos o la información apropiados dentro de los cinco (5) días siguientes a su solicitud o en 
caso de que tenga dudas sobre la autenticidad de los documentos proporcionados, El Dorado tendrá 
derecho a rechazar la solicitud de reembolso/devolución del usuario. 
 
8.7.   El Dorado procesará las solicitudes de reembolso del usuario lo antes posible. Los plazos de 
respuesta variarán en función de las razones expuestas para la solicitud y del volumen de trabajo. 
En cualquier caso, El Dorado notificará al Usuario el resultado de la solicitud dentro de los 15 días 
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hábiles siguientes a la última solicitud de información o documentación adicional. La devolución se 
procesará dentro de los 14 días hábiles siguientes a la decisión de conceder el 
reembolso/devolución. 
 
8.8.  El Dorado espera que los Usuarios se pongan en contacto con El Dorado primero para resolver 
cualquier problema o cuestión relacionada con sus pagos antes de que el Usuario haga cualquier 
solicitud de devolución de cargo. El Usuario debe contactar a El Dorado enviando un correo 
electrónico a soporte@eldorado.io. 
 
9.  Propiedad intelectual 
 
9.1.    Todo el contenido de este sitio es propiedad de El Dorado y está protegido por derechos de 
autor, patentes, marcas comerciales y cualquier otra ley aplicable, a menos que se especifique lo 
contrario en el presente documento. 
 
9.2.   Las marcas comerciales, nombres comerciales, marcas de servicio y logotipos de El Dorado y 
otros usados en el Sitio (en adelante las "Marcas") son propiedad de El Dorado. El software, las 
aplicaciones, el texto, las imágenes, los gráficos, los datos, los precios, los intercambios, las tablas, 
los gráficos, los materiales de vídeo y de audio utilizados en este Sitio pertenecen a El Dorado. 
 
9.3.   Está prohibido copiar, reproducir, modificar, republicar, cargar, publicar, transmitir, raspar, 
recolectar o distribuir las Marcas Registradas o cualquier otro contenido en el Sitio sin importar que 
sea manual o automatizado, a menos que El Dorado, su Sitio y/o Sistema tenga la intención de 
hacerlo de otra manera. El uso de cualquier contenido del Sitio en cualquier otro sitio o en un entorno 
informático en red para cualquier otro propósito está estrictamente prohibido, a menos que El 
Dorado, su Sitio y/o Sistema tenga la intención de hacerlo de otra manera; cualquier uso no 
autorizado de este tipo puede violar los derechos de autor, patentes, marcas registradas y cualquier 
otra ley aplicable y podría resultar en sanciones penales o civiles. 
 
9.4.   No se compromete ningún derecho ni contenido del Sitio o del Sistema al usuario como 
resultado del uso del Sitio y del Sistema o al concluir los presentes Términos y Condiciones. 
  
10.  Asesoramiento financiero o jurídico 
 
10.1.    Para evitar dudas, El Dorado no proporciona ningún tipo de asesoramiento financiero, de 
inversión o jurídico en relación con los servicios prestados por El Dorado. El Dorado puede 
proporcionar información sobre el precio, el rango, la volatilidad de las Criptomonedas y los eventos 
que han afectado el precio de las Criptomonedas, pero no debe ser considerado como una inversión 
o asesoramiento financiero y no debe ser interpretado como tal. 
 
10.2.   Cualquier decisión de compra o venta de Criptomonedas es decisión del usuario y El Dorado 
no puede ser considerado responsable de ninguna pérdida sufrida. 
 
11.   Impuestos 
 
11.1.    El Usuario se compromete a pagar todos sus impuestos y obligaciones, que pueden resultar 
del uso de los Servicios de El Dorado y deben ser pagados de acuerdo a las regulaciones del estado 
de residencia del Usuario. 
 
11.2.   El Dorado no tiene ninguna responsabilidad por cualquier violación hecha por el Usuario 
debido a su obligación de calcular y pagar impuestos y deberes. 
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12.  Tasas 
 
12.1.    El Usuario se compromete a pagar a El Dorado la tasa de transacción por cada transacción 
completada. 
 
12.2.   El Dorado se reserva el derecho de cambiar las tarifas de la comisión de transacción de vez 
en cuando publicando actualizaciones en la página de tarifas. 
 
12.3.   El cargo por transacción puede variar y puede ser diferente para cada cuenta individual. La 
tarifa de transacción, otros cargos, así como el procedimiento de cobro pueden ser 
cambiados/revisados unilateralmente por El Dorado de vez en cuando  tales cambios entren en vigor 
en el momento en que se publiquen en el Sitio. 
 
13.  Usos prohibidos e ilegales 
 
13.1.  El Dorado se reserva el derecho de suspender o cancelar cualquier cuenta de usuario de El 
Dorado, de informar a las autoridades policiales pertinentes y de confiscar los fondos disponibles o 
las criptomonedas disponibles en la cuenta de usuario en cualquier momento si creemos 
razonablemente que la ley lo exige o para cumplir con las recomendaciones emitidas por una 
autoridad gubernamental pertinente o un organismo reconocido para la prevención de los delitos 
financieros. 
 
13.2.   Está estrictamente prohibido utilizar la Cuenta para cualquier propósito ilegal. El Dorado 
informará de cualquier actividad sospechosa a las autoridades policiales pertinentes. 
 
13.3.   El Usuario se asegurará de no utilizar los Servicios para ninguna transacción relacionada con 
los servicios ofrecidos por El Dorado: 
 
13.3.1. Lavado de dinero, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva; 
13.3.2. tráfico de personas; 
 
13.3.3. cualquier bien o servicio que sea ilegal o cuya promoción, oferta o comercialización sea ilegal 
o que se ofrezca en relación con contenido ilegal, obsceno o pornográfico, que represente a niños o 
menores en posturas sexuales, que muestre medios de propaganda o signos de organizaciones 
inconstitucionales que glorifiquen la guerra o violen la dignidad humana; 
 
13.3.4. cualquier bien o servicio, promoción, oferta o comercialización que violen los derechos de 
autor, los derechos de propiedad industrial u otros derechos de cualquier persona; 
 
13.3.5. los hallazgos arqueológicos; 
 
13.3.6. drogas, narcóticos o alucinógenos; 
 
13.3.7. armas de cualquier tipo; 
 
13.3.8. servicios de apuestas ilegales; 
 
13.3.9.   Ponzi, pirámide o cualquier otro esquema de "hacerse rico rápido"; 
 
13.3.10. bienes que estén sujetos a cualquier embargo comercial; 
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13.3.11. los medios de comunicación perjudiciales para los menores y que violen las leyes y, en 
particular, la disposición relativa a la protección de los menores; 
 
13.3.12. las partes del cuerpo o los restos humanos; 
 
13.3.13. animales o plantas protegidos; 
 
13.3.14. armas o materiales explosivos; o 
 
13.3.15. cualquier otro bien, servicio o transacción ilegal. 
 
13.4.   El USUARIO se compromete a no hacerlo: 
 
13.4.1.   Utilizar los servicios de El Dorado de cualquier manera que pueda interferir, interrumpir, 
afectar negativamente o inhibir a otros usuarios de disfrutar plenamente de nuestros Servicios, o que 
pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar el funcionamiento de nuestros Servicios de 
cualquier manera; 
 
13.4.2.  Utilizar cualquier robot, araña, rastreador, rascador u otro medio o interfaz automatizado no 
proporcionado por nosotros para acceder a nuestros Servicios o para extraer datos; 
 
13.4.3.  Usar o intentar usar la cuenta de otro usuario sin autorización; 
 
13.4.4.  Tratar de eludir cualquier técnica de filtrado de contenido que empleemos, o intentar acceder 
a cualquier servicio o área de nuestros Servicios a la que no esté autorizado a acceder; 
 
13.4.5.  Desarrollar cualquier aplicación de terceros que interactúe con nuestros Servicios sin 
nuestro consentimiento previo por escrito; 
 
13.4.6.  Proporcionar información falsa, inexacta o engañosa; y 
 
13.4.7.  Alentar o inducir a cualquier tercero a participar en cualquiera de las actividades prohibidas 
en esta sección. 
 
14.  Disponibilidad de los servicios 
 
14.1.    Todos los Servicios se proporcionan "tal cual están descritos", sin garantías de ningún tipo, ni 
expresas ni implícitas. 
 
14.2.   Aunque El Dorado hace todo lo posible por mantener el Sitio en funcionamiento, todos los 
servicios en línea sufren de interrupciones y cortes ocasionales y El Dorado no se hace responsable 
de ninguna interrupción o pérdida que el Usuario pueda sufrir como consecuencia. Por lo tanto, El 
Dorado no ofrece ninguna garantía de que el acceso al Sitio no será interrumpido o de que no habrá 
retrasos, fallas, errores, omisiones o pérdida de la información transmitida. 
 
14.3.   Haremos esfuerzos razonables para asegurar que el usuario pueda acceder normalmente al 
Sitio de acuerdo con los Términos y Condiciones.  
 
14.4. El Dorado podrá suspender el uso del Sitio para su mantenimiento y hará esfuerzos razonables 
para dar un aviso al Usuario. El usuario reconoce que esto puede no ser posible en caso de 
emergencia. 
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14.5.   Si El Dorado es incapaz de realizar los Servicios descritos en los Términos y Condiciones 
debido a eventos de Fuerza Mayor o cualquier otro factor fuera de nuestro control, cambio de ley o 
cambio en la política de sanciones, El Dorado no puede ser considerado responsable ante el Usuario 
con respecto a los Servicios prestados en virtud del presente y por un período de tiempo que 
coincida con el evento. 
  
15. Terminación e interrupción de los servicios 
 
15.1.    El Dorado se reserva el derecho, a nuestra única discreción y sin ninguna responsabilidad 
hacia cualquier usuario del sitio Web o de los servicios de El Dorado, con o sin previo aviso y en 
cualquier momento, de modificar, cambiar, interrumpir o terminar, de forma temporal o permanente, 
total o parcialmente cualquiera de nuestros servicios. 
 
15.2.   En caso de terminación, El Dorado intentará devolver cualquier fondo almacenado en la 
Cuenta de Usuario que no se deba a El Dorado, a menos que El Dorado crea que usted ha cometido 
fraude, negligencia u otra mala conducta. 
  
  
16.  Sitios web externos 
 
16.1.    El Sitio El Dorado puede contener enlaces externos a sitios web de terceros en la red de 
Internet. El Dorado no tiene ningún control sobre estos sitios web externos y su contenido no se 
comprueba con ningún criterio (por ejemplo, autenticidad, integridad, legalidad, etc.). 
 
16.2.   El Dorado no se hace responsable de ninguno de estos sitios web externos, que están 
enlazados desde el sitio web de El Dorado en lo que respecta a la información, opiniones 
expresadas, consejos o declaraciones, material publicitario, la accesibilidad y cualquier posible 
consecuencia del uso de estos sitios de terceros, como daños, pérdidas, fallos y problemas. Usted 
es el único responsable. 
 
16.3.   El sitio web externo tiene condiciones de uso y políticas separadas. Antes de utilizar sus 
servicios, contenido, información o cualquier otro material de estos sitios web externos, debe revisar 
sus políticas, reglas, términos y regulaciones y usted es el único responsable de tomar las 
precauciones necesarias para asegurar que cualquier cosa que decida utilizar esté libre de virus, 
gusanos, caballos de Troya y otros elementos destructivos. 
 
17.  Correo electrónico 
 
17.1.    El envío de mensajes de correo electrónico no cifrados a través de la red de Internet no es 
seguro y El Dorado no puede ser considerado responsable de ningún daño, pérdida o problema que 
pueda haber surgido como resultado del envío o la recepción de dichos correos electrónicos. 
  
18.  Jurisdicción 
 
18.1.    Los Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de Estonia. 
Las partes acuerdan someterse irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de 
Estonia. 
  
19. Limitación de la responsabilidad 
 
19.1.   En la medida en que la ley lo permita, ni El Dorado, ni los directores, miembros, empleados, 
agentes, afiliados, socios de empresas conjuntas, proveedores o distribuidores de El Dorado serán 
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responsables de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de ingresos, pérdida de negocios, pérdida 
de oportunidades, pérdida de datos, o cualquier daño indirecto, especial, ejemplar o consecuente, ya 
sea basado en contrato, agravio, negligencia, responsabilidad estricta, o de otra manera, que surja 
de o en conexión con el uso autorizado o no autorizado del sitio de El Dorado o de los servicios de El 
Dorado, o de los presentes Términos y Condiciones.  Tenga en cuenta que algunas jurisdicciones no 
permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible 
que la limitación anterior no se aplique en su caso. 
 
19.2.   El Dorado no hace ninguna representación o garantía de que el acceso al sitio, a cualquier 
parte de los servicios de El Dorado, o a cualquiera de los materiales contenidos en ellos, será 
continuo, ininterrumpido, oportuno o libre de errores. El Dorado no hace ninguna representación 
sobre la exactitud o integridad de los datos históricos de los precios de la moneda digital disponibles 
en el sitio.  
 
20.  Indemnización 
 
20.1.   Al utilizar este Sitio, usted acepta defender, eximir de responsabilidad e indemnizar a El 
Dorado y sus socios (incluyendo pero no limitándose a funcionarios, directores, miembros, 
empleados, agentes y afiliados) de cualquier acción, responsabilidad, costo, gasto, reclamo, pérdida, 
demanda, daño sufrido o incurrido debido a su uso directo o indirecto de, o conducta en relación con, 
los sitios Web de El Dorado, los servicios o productos de El Dorado, cualquier retroalimentación que 
usted proporcione, su violación de los presentes Términos y Condiciones y cualquier otra política de 
El Dorado, o su violación de cualquier derecho de cualquier otra persona o entidad.  
 
20.2.   Si usted debe indemnizar a El Dorado, El Dorado se reserva el derecho, a su sola discreción, 
de controlar cualquier acción o procedimiento (a expensas de El Dorado) y decidir si lo resuelve o 
no. 
 . 
  
21. Enmiendas a los Términos y Condiciones 
 
21.1.   El Dorado se reserva el derecho de enmendar, añadir o eliminar partes de estos Términos y 
Condiciones en cualquier momento y a su entera discreción. Se le notificará cualquier cambio a 
través de su Cuenta. Tras dicha notificación, es su responsabilidad revisar los Términos y 
Condiciones modificados. 
 
21.2.   El uso continuado del Sitio después de la publicación de un aviso de cambios en los Términos 
y condiciones significa que acepta y está de acuerdo con los cambios, y que todas las transacciones 
subsiguientes que realice estarán sujetas a los Términos y condiciones modificados. 
  
Si tiene alguna pregunta con respecto a estos Términos y Condiciones, sus derechos y obligaciones 
derivados de estos Términos y Condiciones y/o su uso del Sitio y de los Servicios ofrecidos por El 
Dorado, su Cuenta o cualquier otro asunto, póngase en contacto con soporte@eldorado.io.  Nos 
pondremos en contacto con usted a la brevedad posible. 
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