Condiciones de uso - keplerk

Artículo 1: Objeto
Las presentes 'condiciones generales de uso' apuntan al marco legal de
uso del sitio www.keplerk.com y sus servicios.
Este contrato se establece entre:
El gestor del sitio web, en lo sucesivo denominado el editor

Artículo 2: Aviso legal
El sitio web www.keplerk.com está administrado por la empresa Keplerk
Blockchain.
Sociedad por acciones simplificada con un capital de 357.000 €.
834 983 330 RCS París
La oficina central se encuentra en 17 Chaussée de La Muette, 75016, París,
Francia
La empresa está representada por Zakhar Adil.
El alojamiento del sitio está a cargo de la empresa OVH
sociedad anónima simplificada con un capital de 10 069 020 €,
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Nº de IVA: FR 22 424 761 419
Sede: 2 rue Kellermann, 59100, Roubaix, Francia

Artículo 3: Acceso a los servicios
El usuario del sitio www.keplerk.com tiene acceso a los siguientes servicios:
- Información sobre la compra de criptomonedas a través de tickets Bitcoin y
tickets electrónicos Bitcoin
- Enlaces a tiendas móviles para descargar aplicaciones para smartphones
-El precio de los bitcoins se obtiene a partir de una de las principales
plataformas de intercambio de criptomoneda (actualmente Bitfinex)

- Acceso a preguntas frecuentes (FAQ), respuestas a preguntas sobre los
servicios ofrecidos por Keplerk Blockchain y, en general, información sobre las
criptomonedas y su uso.
- Puerta de entrada a la cuenta de cliente Keplerk Blockchain
- Herramienta de localización de distribuidores físicos que ofrecen servicios de
Keplerk
- Política arancelaria
- Enlaces a las redes sociales de Keplerk Blockchain
Cualquier usuario que tenga acceso a Internet puede acceder de forma gratuita
desde cualquier lugar del sitio. Los gastos generados por el Usuario para
acceder a ellos (conexión a Internet, equipo informático, etc.) no son
responsabilidad del editor.
Los siguientes servicios están disponibles para el Usuario únicamente si es
miembro del sitio (es decir, si está identificado por sus credenciales de inicio de
sesión) y se le aplican las condiciones generales de contratación:
- Interfaz de importación de datos de tickets Bitcoin
- Interfaz de uso de tickets electrónicos Bitcoin
- Una cartera de bitcoins y herramientas para administrar sus criptomonedas
- Las herramientas de reventa de criptomonedas

El sitio y sus diversos servicios pueden ser interrumpidos o suspendidos por el
editor, en particular durante un mantenimiento, sin obligación de notificación o
justificación.

Artículo 4: Responsabilidad del usuario
El usuario es responsable de los riesgos asociados con el uso de su nombre de
usuario y contraseña.
La contraseña del usuario debe permanecer secreta. En caso de divulgación de
contraseña, el editor declina toda responsabilidad.
El Usuario asume toda la responsabilidad por el uso que haga de la información
y el contenido del sitio web www.keplerk.com.
Cualquier uso del servicio por parte del Usuario que resulte directa o
indirectamente en daños debe compensarse por una indemnización al sitio.

Artículo 5: Responsabilidad del Editor
Ningún funcionamiento incorrecto del servidor o de la red puede comprometer la
responsabilidad del Editor.
Del mismo modo, la responsabilidad del sitio no puede verse comprometida en
caso de fuerza mayor o de un hecho impredecible e inevitable de un tercero.

El sitio web www.keplerk.com se compromete a desplegar todos los medios
necesarios para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos. Sin
embargo, no proporciona una garantía de seguridad total.
El Editor se reserva el derecho de no garantizar la fiabilidad de las fuentes,
aunque la información facilitada en el sitio es fiable.

Artículo 6: Propiedad intelectual
Los contenidos del sitio web www.keplerk.com (logotipos, textos, elementos
gráficos, vídeos, etc.) están protegidos por los derechos de autor del Código de
Propiedad Intelectual francés.
El Usuario debe obtener el permiso del editor del sitio antes de cualquier
reproducción, copia o publicación de estos diversos contenidos.
Estos pueden ser utilizados por los usuarios para fines privados; cualquier uso
comercial está prohibido.
El usuario es totalmente responsable de cualquier contenido que publique y se
compromete a no dañar a terceros.
El Editor del sitio se reserva el derecho de moderar o eliminar libremente el
contenido publicado por los usuarios en cualquier momento, sin ninguna
justificación.

Artículo 7: Datos personales
El Usuario debe proporcionar información personal para registrarse en el sitio.

La dirección de correo electrónico del usuario puede ser utilizada por el sitio
www.keplerk.com

para

la

comunicación

de

información

diversa

y

la

administración de la cuenta.
www.keplerk.com garantiza el respeto de la privacidad del Usuario, de
conformidad con la ley N° 78-17 del 6 de enero de 1978 relativa al
procesamiento de datos, archivos y libertades.
El sitio se declara a la CNIL con el siguiente número: 2149688.
En virtud de los artículos 39 y 40 de la ley francesa del 6 de enero de 1978, el
Usuario tiene derecho a acceder, rectificar, eliminar y oponerse a sus datos
personales. El Usuario ejerce este derecho:
Por correo electrónico enviado a support@keplerk.com;

Artículo 8: Enlaces de hipertexto
Los dominios a los que conducen los enlaces de hipertexto en el sitio no
comprometen la responsabilidad del Editor de www.keplerk.com, quien no tiene
control sobre estos enlaces.
Es

posible

que

un

tercero

cree

un

enlace

www.keplerk.com sin el permiso expreso del editor.

a

una

página

del

sitio

Artículo 9: Evolución de las condiciones generales de uso.
El sitio www.keplerk.com se reserva el derecho de modificar las cláusulas de
estas condiciones generales de uso en cualquier momento y sin justificación.

Artículo 10: Duración del contrato.

La duración de este contrato es indefinida. El contrato tiene efecto con
respecto al Usuario desde el comienzo del uso del servicio.

Artículo 11: Ley aplicable y jurisdicción
Este contrato está sujeto a la ley francesa.
En caso de litigio no resuelto entre el Usuario y el Editor, los tribunales de París
son competentes para resolver la disputa.

