TÉRMINOS Y CONDICIONES
Versión - Español
Este documento describe los Términos y Condiciones Generales aplicables a:
(1) Al acceso y uso de las facilidades permitidas través de la Aplicación MiDaily Wallet en adelante
‘’la aplicación móvil, App o plataforma’’ y (2) Al acceso, tenencia, dominio, operaciones y
transacciones sobre los tokens o criptomonedas permitidos en la app. Cualquiera de los usuarios
que desee acceder y/o suscribirse y/o usar la plataforma y/o acceder, tener, poseer, operar y transar
con el Tokens, podrá hacerlo únicamente sujetándose a los Términos y Condiciones Generales, junto
con todas las demás políticas y principios que rigen la App MIDAILY y los tokens transables en esta,
que son incorporados a los presentes términos y condiciones directamente o por referencia o que
son explicados y/o detallados en otras secciones del Sitio, así como sus efectos jurídicos, quedarán
regidos por estas reglas y en lo no regulado por estos, será sometido a la legislación aplicable, la
cual será el lugar
donde se encuentre el operador técnico y tecnológico de la aplicación móvil.
Por la utilización del sitio y/o sus facilidades y/o el acceso, tenencia, dominio, operación y
transacción con los tokens o criptomonedas permitidos en la App, el Usuario se obligará a cumplir
expresamente con las mismas, no pudiendo alegar el desconocimiento de tales Términos y
Condiciones Generales y/o de las Políticas que rigen la App MiDaily. Cualquier persona que no
acepte estos términos y condiciones, los cuales son de carácter obligatorio y vinculante, deberá
abstenerse de utilizar el aplicativo y si el mismo fue descargado deberá ser eliminado. De forma
previa a la utilización de la aplicación el Usuario debe leer, entender y aceptar los términos y
condiciones de uso, posteriormente el usuario debe registrarse y crear una cuenta personal. El
acceso a las diferentes opciones disponibles en la aplicación queda restringido estrictamente a la
aceptación sin reservas en el momento del registro, y al cumplimiento en todo momento de los
Términos y Condiciones por parte del usuario. El uso de la aplicación es autorizado a título personal
y privado. El presente documento de términos y condiciones de uso tiene la validez de un convenio
entre las partes, por lo cual posee un carácter vinculante entre las mismas, sin que sea excluyente
el motivo o la razón que llevó a realizar la descarga de la aplicación y su posterior utilización. Al
hacer clic en el botón "acepto" o en el que contenga una expresión equivalente,
independientemente de que sea en forma permanente o a modo de prueba, el usuario indica que
ha leído este documento de términos y condiciones de uso, que lo entiende y que da su
consentimiento para estar obligado por todos sus apartes y/o contenido, y que es mayor de edad,
con capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente documento. Este convenio
establece sus prerrogativas y obligaciones con respecto al uso que haga de la App o de la página
web de la aplicación, así como del uso y acceso a cualquier utilidad adicional que pueda prestar la
aplicación, lo que incluye, aunque no por ello con carácter taxativo, cualquier uso y actualización de
la aplicación; así como los relativos a el acceso, tenencia, dominio, operación y transacción con los
tokens permitidos para envío y recepción en la App. DESCRIPCIÓN GENERAL. 1. A. Los criptoactivos
o tokens son activos virtuales e intangibles con susceptibilidad de ser usados por pacto entre
particulares como medio de intercambio de bienes y servicios. B. No son considerados como
moneda de curso legal, ni divisas, ni títulos representativos de moneda de curso legal. C. El
funcionamiento de los distintos criptoactivos, tokens, sus reglas, valores y demás aspectos propios
de los criptoactivos pertenecen al ámbito privado de los usuarios/titulares que, basándose en
principios de libre mercado y de libre competencia, deben procurar informarse de los riesgos

inherentes a la negociación con activos de cualquier clase. C. Las transacciones con Criptoactivos
son irreversibles, y en consecuencia, las pérdidas derivadas a sus operaciones, no son recuperables.
D. Las transacciones con Criptoactivos únicamente se consideran efectuadas cuando estas han
quedado anotadas en un registro público denominado red Blockchain, que no necesariamente
coinciden con la fecha y hora en que el usuario/titular inicie la transacción. E. El valor de los
Criptoactivos o tokens depende de la oferta y demanda en el mercado de cada tipo de criptoactivo
o token. F. La volatilidad e imprevisibilidad del precio de los distintos Criptoactivos puede resultar
en ganancias o pérdidas significativas, parciales o totales, en cualquier periodo de tiempo
determinado. G. El usuario acepta y certifica que son de su único y exclusivo poder y custodia las
llaves, claves, usuario y otros aspectos inherentes al manejo de la aplicación y/o plataforma y/o
tokens; por lo tanto, de perderlas o compartirlas, La App, directa o indirectamente, sus
desarrolladores, aliados, proveedores, o personas naturales, morales, jurídicas y demás
relacionadas con el funcionamiento de la aplicación no serán responsables por pérdidas totales o
parciales de activos, como tampoco del uso no consentido que terceros distintos al titular puedan
dar al aplicativo o a los tokens; en consecuencia, las empresas desarrolladoras, sus socios,
accionistas, o personas naturales, morales, jurídicas y demás relacionadas con el funcionamiento de
la aplicación no reconocerán saldos disponibles u otros a terceros, sin importar el vínculo legal o
jurídico que estos tengan con el usuario, toda vez que, quien tiene las llaves, claves, credenciales,
usuarios y demás elementos requeridos para ingresar al aplicativo y realizar operaciones, es el único
que tiene el poder y control de los activos digitales y los criptoactivos; ni los desarrolladores, sus
socios, accionistas, o personas naturales, morales, jurídicas y demás relacionadas con el
funcionamiento de la aplicación tienen la capacidad técnica para recuperar las llaves, claves,
credenciales, usuarios y demás, en razón a la tecnología empleada para custodia y salvaguarda de
los activos digitales y criptoactivos. 2. Los presentes términos y condiciones de uso, el aviso legal,
la Política de Privacidad, la Política de protección de datos personales, la Política de cookies y
cualesquiera otras condiciones específicas publicadas en el presente sitio deben ser aceptados en
su integridad para poder acceder a la App, son aplicables a toda persona con capacidad legal que
acceda a las facilidades de la aplicación a través de la web, de la App (iOS/Android), o de su
plataforma de la Wallet virtual. 3. La aplicación Móvil o Wallet es un gestor de tokens,
criptomonedas o activos digitales transables a través de la Blockchain, su actividad principal es la de
facilitar a través de la Plataforma el acceso de los usuarios al mercado de criptoactivos, tokens,
permitiéndole al usuario el envío y recepción de los mismos para conformar un portafolio de activos
digitales, la conversión, transferencia, pagos, giros, trading y staking de criptomonedas o tokens. Así
mismo, se podrán disponer de otros aplicativos para la conversión, transferencias, pagos, giros e
intercambio de tokens o criptomonedas. En caso de utilizar aplicativos de terceros, su uso será
exclusiva responsabilidad del usuario 4. Los presentes términos y condiciones de uso deberán ser
aceptados en su integridad por el usuario para poder acceder a la Aplicación o Wallet, aceptación
que es extensiva a la página web de la aplicación móvil y al acceso, tenencia, dominio, operación y
transacción con tokens o criptomonedas, a través de la aplicación Web o Mobile localizada y
descargable en Google Play y Apple Store. 5. En caso de no aceptar estas CONDICIONES GENERALES
en los procesos de registro para el acceso a las facilidades del aplicativo, se imposibilita la utilización
de la Plataforma, incluyendo las funcionalidades correspondientes a los tokenes transables en esta.
6. Con la aceptación expresa de las presentes condiciones y políticas en general, se entiende que el
usuario ha aceptado íntegramente las mismas y que, por tanto, previamente ha leído y entendido

todos y cada uno de los términos contenidos en estas, obligándose a cumplir todas las
especificaciones establecidas en las mismas. 7. (A) FACILIDADES ACCESIBLES AL USUARIO. La App es
un sistema de Wallet donde el usuario crea y/o participa en un portafolio de activos digitales
(criptomonedas y tokens). Con los tokens disponibles, el usuario podrá realizar las operaciones que
son facilitadas por la plataforma, bien sea P2P, staking o depósito de tokens y criptomonedas.
Constituye por tanto el objeto de las presentes CONDICIONES GENERALES regular la facilitación del
acceso a un servicio de Wallet, que posibilite la interacción con activos digitales, la conversión y
transferencia de dichos activos, realización de intercambios del token por productos o servicios que
tengan convenios y acepten de manera libre el intercambio de los tokens que el usuario tenga en
su Aplicación o Wallet. (B) TOKENS. Es la unidad de criptoactivo de la que se hace propietario
usuario, susceptible de ser avaluada patrimonialmente y de ser objeto de dominio, posesión y
usufructo, que su titular almacenará en la Wallet Crypto que encontrará en la misma aplicación,
desde donde podrá realizar las transacciones anónimas, pero públicas en la red Blockchain, con el
token. Los token que pueden usarse en la aplicación, no es propiedad de la wallet o la empresa
desarrolladora; no obstante, se realiza verificación que cumple con todas las características
tecnológicas para ser considerado como token y que funcionen u operen sobre una red de
Blockchain. Los tokens o criptomonedas permitidos en la app, son transables bajo condiciones de
verificabilidad e irreversibilidad en la Wallet MIDAILY o en otras Wallets, y fueron sometidos a un
proceso de auditoría que culminó con aprobación, emitidos por el Blockchain Concilium Smart
Contract Audit. 8. El usuario se compromete a utilizar la Plataforma de forma responsable,
exonerando a los desarrolladores, sus socios, accionistas, o personas naturales, morales, jurídicas y
demás relacionadas con el funcionamiento de la aplicación, de cualquier responsabilidad derivada
de un uso inadecuado, erróneo o ilegal de la Plataforma o con el objetivo de cometer acciones
contrarias a la ley, en cuyo caso el usuario será el único responsable. Los desarrolladores,
licenciantes y/o licenciatarios de la app se reserva el derecho discrecional de suspender y/o cancelar
el acceso a Usuarios quienes, a su criterio, utilicen la App de forma inadecuada, inmoral, ilegal,
incumplan los presentes términos y condiciones de uso, incurran en los actos prohibidos según el
numeral 39 del presente documento o realicen prácticas defraudatorias contra la app, algún Estado
y/o terceros. 9. ENTRADA EN VIGOR DE LAS CONDICIONES GENERALES. Estas CONDICIONES
GENERALES entrarán en vigor y, por tanto, serán de aplicación inmediata a partir del momento en
que se cumplan cualquiera de los siguientes eventos: a. Haber dado el usuario conformidad de
aceptación a las mismas clicando el botón "He leído y acepto en los términos y condiciones de uso,
y políticas en general", o al que contenga una expresión equivalente, habilitadas en la plataforma o
en la aplicación, y en todo caso, finalizadas veinticuatro (24) horas desde la disponibilidad del texto
de las presentes condiciones o sus actualizaciones en la plataforma o aplicación. b. Haber generado
su usuario, bien sea desde la aplicación o desde la página web. 9. Este acuerdo suprime todos los
anteriores verbales o escritos y actualiza los términos y condiciones aceptados con anterioridad por
el usuario 10. POLÍTICA DE PRIVACIDAD. La Política de Privacidad de la web de MIDAILY deberá ser
aceptada de manera conjunta con las presentes CONDICIONES GENERALES. 11. La información que
el usuario proporcione a la App es absolutamente necesaria y tiene como finalidad el debido uso de
la plataforma por parte de quien accede. El usuario podrá habilitar el acceso a la App a través de
funciones FaceID y/o biometría sin que esto se entienda como una recopilación de estos datos
personales por parte del aplicativo, dado que son funciones propias de los dispositivos móviles y en
ningún momento se efectúa transferencia de estos datos a la App, plataforma web o a sus

desarrolladores. 12. Los datos requeridos serán tratados conforme a la legislación aplicable en
materia de Protección de Datos, según las normas del Estado donde se domicilie
la A pp. La
Política de Privacidad está accesible en el siguiente enlace https://midaily.co/legal/privacy. 13.
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES. La app se reserva el derecho a modificar las
presentes CONDICIONES GENERALES sin previo aviso. Los cambios y modificaciones que se realicen
podrán ser consultados por el usuario en cualquier momento al ingresar a la aplicación, quedando
bajo la responsabilidad del usuario revisar dichas CONDICIONES GENERALES accesibles en la
aplicación y/o en www.dlycrypto.com. Los cambios y modificaciones que se realicen serán
notificados a los usuarios, quedando bajo la responsabilidad del usuario revisar dichas
modificaciones o actualizaciones accesibles a través de la App y/o en la plataforma web
www.dlycrypto.com. A dichos efectos, se considerará que el usuario acepta plenamente las nuevas
CONDICIONES y/o POLÍTICAS si transcurrido el plazo de dos (2) días desde que se ponga a disposición
de todos los usuarios las modificaciones, el usuario no ha solicitado la baja o cancelado su acceso.
14. El usuario podrá manifestar durante el plazo mencionado que no está de acuerdo con los
cambios realizados, y deberá solicitar la cancelación inmediata de su wallet, así como transferir a
cualquier título los tokens que tenga en la Wallet Crypto a otra wallet; si este no cancela su cuenta
en el plazo establecido se entenderá que acepta la totalidad de las modificaciones y, se obligará de
acuerdo al contenido en las mismas. 15. ENLACES A PÁGINAS EXTERNAS. En la Plataforma se podrían
encontrar vínculos a webs de terceros, que se rigen por sus condiciones propias, no haciéndose la
app responsable de las operaciones que a través de esas entidades pueda el usuario realizar. 16.
Igualmente, la Política de Privacidad y las Condiciones Generales de esas entidades son ajenas a la
Aplicación móvil, por lo que el usuario deberá tener esto en cuenta para saber que, tanto las
Condiciones Generales como la Política de protección de datos y privacidad de esos terceros son
sólo responsabilidad de los mismos y no de la aplicación 17. MENORES DE EDAD. Los menores de
edad no pueden utilizar la App o Wallet, por lo que cualquier solicitud de ingreso como usuario debe
constar su mayoría de edad de acuerdo con las leyes del país en el que se encuentre domiciliado, lo
que se declarará bajo la gravedad de juramento y será aceptado por la app bajo el principio de buena
fe. 18. INFORMACIÓN SOBRE LOS ACTIVOS DIGITALES. Las transacciones en activos digitales,
criptomonedas o cripto-activos se realizan de forma directa, sin la necesidad de un intermediario.
Las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno ni dependen de la confianza en ningún
emisor y/o custodio central, sino que utilizan otros sistemas para impedir el doble gasto y alcanzar
el consenso entre todos los nodos que integran la red. Cada transacción que se realiza entre los
usuarios de su red es registrada y se crea una firma digital para evitar fraudes y falsificaciones,
almacenándose en la red de forma permanente. Las transacciones efectuadas con criptomonedas
son por regla general anónimas. Debido a los complejos procedimientos de cifrado y de seguridad,
la falsificación o robo de criptomonedas no es común, pero existe un riesgo de que los
procedimientos del usuario o el software fallen. Las transacciones realizadas en criptomonedas son
irreversibles, y los errores informáticos en los pagos legítimos con criptomonedas pueden
presentarse. La mayoría de los errores en pagos vienen dados por fallo humano al introducir datos
erróneos, por lo la aplicación, personas naturales, morales, jurídicas y demás relacionadas con el
funcionamiento de la aplicación no se hacen responsables de las transferencias realizadas por los
usuarios o los terceros que conozcan los datos de ingreso. 19. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN. El usuario acepta que es obligatorio suministrar determinada información para
efectos de que se puedan cumplir con todas las normas de prevención del lavado de dinero y

financiación de actividades terroristas, conforme lo exigen las normas en el país de la operadora del
aplicativo (en adelante AML/FT). La información requerida podrá consistir entre otros, un número
de teléfono móvil, el importe de la operación, el nombre y apellidos, la dirección de correo
electrónico, el código de seguridad requerido para la doble autenticación, así como otros posibles
datos o información necesaria según el tipo de transacción seleccionada por el usuario: el número
de teléfono móvil e importe de la operación, en el nombre y apellidos, la dirección de correo
electrónico, el código de seguridad requerido para la doble autenticación, así como otros posibles
datos e información necesaria según el tipo de transacción seleccionada por el usuario. El tipo de
usuario también determinará la información a solicitar dependiendo de si se trata de persona física
o jurídica, requiriéndose información como número de registro empresarial, tarjeta de residencia,
tarjeta de identidad extranjera o pasaporte, escrituras, estructura accionaria, acreditación de
actividad empresarial, etc., en aplicación de lo establecido en las normas aplicables. PARÁGRAFO:
El usuario manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar incluido en ninguna de las listas de su
país o de otros que se hayan generado como prevención de lavado de activos, actividades
terroristas, trata de personas u otro tipo de delitos y que los recursos con los que accede a las
facilidades del aplicativo no provienen de ningún tipo de delito. 23. Desde la aplicación o equipos
de soporte se podrá en cualquier momento solicitar más información adicional con el objetivo de
conocer más sobre el propósito e índole de la relación negocios del usuario, pudiendo incluso
realizarlo a través de un tercero. 24. La falta de información o la existencia de indicios de cualquier
actividad sospechosa, permitirá a la app la inmediata cancelación unilateral de la cuenta del usuario
y la toma de medidas sobre los activos digitales para ponerlos a disposición de la autoridad
competente. 25. LÍMITES ECONÓMICOS Y TEMPORALES EN LAS OPERACIONES. Dependiendo de las
condiciones del mercado de los activos digitales, la app podrá limitar el número o montos de las
operaciones diarias, semanales o mensuales de las cuentas. En ningún caso esta limitación aplicará
a la restitución al usuario del valor que tenga en su portafolio de activos digitales. 26. ASIGNACIÓN
DE FEES A DETERMINADAS OPERACIONES. La aplicación tiene la potestad de determinar cuáles
operaciones dentro de la plataforma podrían causar un fee o pago a su favor, publicándolas en su
página web o en la misma APP, entendiéndose conocidas desde la fecha y hora de publicación. La
transacción de tokens o criptomonedas causará una comisión o fee y/o costos derivados para pago
a la red soporte, entre otros; la actualización de las tarifas se hará por el mismo mecanismo de
publicación. 27. El usuario se hace responsable ante su respectivo país de las tasas, contribuciones,
impuestos, deducibles, declaraciones y otros que le sean legalmente aplicables y exonera a la
aplicación, sus socios, accionistas, o personas naturales, morales, jurídicas y demás relacionadas con
el funcionamiento de la aplicación de cualquier tipo de reconocimiento por tal concepto, dado que
es su obligación declarar esta información ante las entidades respectivas. 28. DURACIÓN DEL
ACUERDO. Este convenio tiene una duración indefinida desde su aceptación y firma, y terminará por
voluntad del usuario o por decisión unilateral de MIDAILY en cualquiera de los eventos en que sea
necesario cancelar la cuenta de usuario. En cualquier caso, el usuario no podrá dar por terminado
el convenio mientras tenga obligaciones de pago a favor de MIDAILY. PARÁGRAFO: En caso de
muerte o incapacidad total o parcial del usuario, se reconocerá única y exclusivamente al portador
de las claves y llaves del usuario, como habilitado para disponer de los criptoactivos (tokens) u otros
activos digitales que hayan operado en la (s) Wallet (s), con independencia del vínculo civil que exista
entre el titular y la persona que tenga en su poder dichas claves y llaves . 29. OPERACIÓN DE LA APP
a. Condiciones y Restricciones. Se podrá en cualquier momento y a exclusivo criterio, rechazar

cualquier transacción de tokens o criptoactivos presentada a través de la plataforma, imponer
límites sobre las cantidades de las transacciones permitidas a través de la plataforma o imponer
cualquier otra condición o restricción sobre el uso de aquella, siempre que de aviso razonable al
usuario y este tenga la oportunidad de aceptar o declinar. b. Exactitud de la información. El usuario
debe proporcionar cualquier información requerida al registrarse y crear su Wallet. c. El usuario
declara bajo la gravedad de juramento y garantiza que cualquier información que se proporcione es
precisa y completa. En caso de que el usuario se niegue a conceder estos datos, se podrá
unilateralmente llevar a cabo la cancelación de la cuenta. d. Igualmente, se reserva el derecho a
suspender cautelarmente las operaciones del usuario, hasta tanto en cuanto haya podido confirmar
y verificar la legalidad y legitimidad de las operaciones. e. En cualquier momento se podrán realizar
comprobaciones y controles con la finalidad de prevención de distintos fraudes, blanqueo de
capitales, financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Esto puede producir un retraso o
incluso la imposibilidad de realizar cualquier operación en la plataforma, hasta que dichas
comprobaciones y verificaciones se completen de forma razonable para cumplir con los requisitos
legalmente establecidos. f. Impuestos. El usuario es responsable de determinar qué impuestos, si
corresponde, se aplican a las operaciones que realice a través de la plataforma, y es su
responsabilidad informar, presentar, declarar y pagar el impuesto correcto a la autoridad fiscal
correspondiente. La App o las empresas encargadas de su funcionamiento no son responsables de
determinar si los impuestos se aplican a sus operaciones o de recaudar, informar, retener o remitir
los impuestos derivados de cualquier operación. g. Billetera Digital o Wallet. Para poder operar en
la Plataforma, proveerá al usuario de monederos o Wallets, en los cuales reposará la información
del número de unidades de tokens que están en su portafolio. Desde la Wallet Crypto el usuario
podrá realizar la transferencia directa de sus tokens a cualquier Wallet que permita el depósito y/o
transacciones de tokens; en este último caso se podrá hacer la transferencia identificándola con el
número de teléfono del usuario receptor. A la vez en dicha Wallet Crypto podrá recibir tokens que
vengan desde una Wallet distinta operada por otra plataforma u aplicación móvil. f. Limitaciones
por staking. Si el usuario está realizando staking con sus tokens, no podrá efectuar movimiento de
estos, si no hasta cumplir los términos de staking, definidos en la app y bajo los montos de reversión
express establecidos en esta. h. A través la App se informará oportunamente de todas las mejoras
y nuevas funcionalidades de cada tipo de wallet. i. La App no es responsable de ninguna tarifa o
comisión de terceros, ni de la administración y seguridad de ninguna cuenta o plataforma externa.
j. El usuario es el único responsable del uso de cualquier plataforma externa. k. El tiempo asociado
con una transacción de carga dependerá en parte del desempeño de terceros responsables de
mantener la plataforma externa aplicable, y la app no garantiza el tiempo que puede llevar el
depósito de tokens o activos digitales en su Wallet, dado que esto depende de tiempos de la red
Blockchain. l. Cuando el usuario envía tokens a una plataforma externa, la App ejecutará dicha
solicitud a través de la plataforma. m. Transacciones rechazadas. Si la plataforma externa rechaza
la transacción o no está disponible, la App no será responsable de dichas transacciones rechazadas.
El Wallet del usuario no es una cuenta de depósito o inversión de moneda fiduciaria, lo que significa
que el valor que pueda representar los tokens o criptoactivos no están protegido por ningún tipo de
seguro o garantía establecida por ningún Estado. La App no promete ni asume ninguna obligación
de pago cierto y determinado de intereses, valorizaciones, capitalizaciones, incrementos o
rendimientos, salvo operaciones que puedan efectuarse con los tokens o criptoactivos que los
usuarios decidan efectuar bajo su autonomía y usando sus tokens o criptoactivos. Lo anterior,

conforme a la asunción y aceptación de riesgo que hace el usuario al aceptar estas condiciones
generales, al declarar que acepta que la compra, venta y en general el mercado de activos digitales
está sujeto a un alto riesgo de mercado. 29. Se podrán realizar alianzas con proveedores de medios
de compra, venta o intercambio de tokens o criptomonedas, las cuales serán oportunamente
informadas al usuario, para que éste si a bien lo tiene utilice dicho proveedor, cumpliendo con todas
las exigencias legales que éste requiera. 30. Intercambios. La Wallet permite realizar intercambios
o envíos entre wallets que un usuario tenga creados, y así mismo la realización de intercambios o
envíos P2P con otros usuarios o incluso la vinculación con wallets de distintos proveedores cuyo
manejo y disposición será siempre autónoma del usuario. El usuario deberá indicar el importe de
tokens o criptomonedas que desea cambiar y el destino de los fondos derivados de venta de activos
digitales. 31. Venta de Tokens. Los Usuarios podrán vender sus tokens a través de la wallet bajo los
canales de venta integrados a la app o a través de las plataformas externas que permiten la venta
de estos tokens. La App se reserva la facultad de establecer topes de venta por usuario o topes
máximos generales al día, los cuales serán informados a través de las opciones de venta y/o en el
interfaz de la aplicación. 32. Los medios de intercambio
estarán disponibles en la APP y cada
opción de venta tendrá sus condiciones particulares descritas en la APP. 33. Envío a otras
Plataformas. El usuario podrá enviar sus tokens o sus criptomonedas a las plataformas externas que
permitan el depósito de los tokens. En tal caso el usuario deberá introducir la dirección de destino
de la criptomoneda deseada, asegurándose que dicha dirección esté habilitada para recibirlas. La
APP no se responsabiliza si la dirección de destino indicada por el usuario en el formulario de retiro
es incorrecta o si no puede gestionar su clave privada que le autorice a operar con las criptomonedas
recibidas. 34. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES. Cuando el usuario envía una orden
autoriza a la App a ejecutar una transacción con los tokens de acuerdo con dicha orden y el cargo
de los costos o servicios de red correspondientes. En dicha ejecución la App obra de forma
independientemente como mero facilitador del uso de la plataforma, por lo que el usuario entiende
que: (a) La App no actúa como su agente, intermediario, consultor, consejero o asesor, y (b) ninguna
comunicación o información proporcionada se considerará o interpretará como un consejo o
asesoramiento. 35. Confirmación de Operaciones. Una vez que la plataforma ejecute la operación,
una confirmación estará disponible electrónicamente en la red de Blockchain pública, de forma
abierta y transparente, en donde se detallarán los elementos de la operación, que será verificable
por cualquier contraparte o interesado en la operación. El retardo en la notificación no perjudicará
ni invalidará los términos de la operación. 36. En caso de una interrupción del mercado de activos
digitales por un evento de Fuerza Mayor (caída de servicio de internet, caída de sistemas necesarios
para la operación del mercado de activos digitales, actos de gobierno, etc.). se podrán adoptar una
o más de los siguientes: (a) suspender el acceso a la plataforma; (b) evitar que complete cualquier
acción a través de la plataforma; (c) aplazar la ejecución de la orden hasta que se restablezcan las
condiciones de normalidad. 37. Integridad del mercado. Todas las órdenes ejecutadas con tokens
contenidos en la app son definitivas y no podrán cancelarse. Las órdenes ejecutadas con activos
digitales contenidos en la wallet disponible son definitivas y no podrán cancelarse, salvo que y
siempre y cuando se esté en la capacidad de hacerlo debido a un error técnico sustancial (por
ejemplo, órdenes o ejecuciones que no cumplen estas normas). En caso de producirse un error
técnico, el equipo de soporte de la App hará todo lo razonablemente posible y actuará de buena fe
de acuerdo con las normas del sector para restablecer las posiciones que se habrían dado si no se
hubiese producido un error. 38. Existen distintos proveedores de servicio para la prestación
de

soporte, operación tecnológica y/o apoyo tecnológico en aras de lograr una mayor eficiencia en el
funcionamiento del aplicativo móvil. 39. Cancelación de órdenes. La App tendrá derecho a cancelar
órdenes en las siguientes circunstancias: a. órdenes introducidas por usuarios que han infringido los
presentes términos y condiciones. b. órdenes que implican un error evidente respecto al precio, la
cantidad u otros parámetros; c. Si se requiere por motivos técnicos o por cualquier ley o normativa
aplicable. 40. Interrupciones. En caso de que se produzcan errores técnicos que afecten
negativamente a la capacidad de un usuario para utilizar correctamente la app, o impidan su uso,
MIDAILY tendrá el derecho de tomar medidas adecuadas respecto a una o varias órdenes, en
particular: a. Desactivar temporalmente el depósito o movimiento criptoactivos; b. Cancelar
órdenes; c. Desactivar la opción de introducir nuevas órdenes (el usuario sólo podría cancelar las ya
existentes), iniciar sesión, acceder a la app o acceder a través de las APP. 41. PROHIBICIONES. Los
usuarios de la app tienen prohibido participar directa o indirectamente en cualquier tipo de
manipulación del mercado (incluidas específicamente, entre otras, front-running, wash trading,
spoofing, layering, churning y quote stuffing). La manipulación del mercado es cualquier acción
realizada por cualquier participante del mercado o una persona que actúe en colaboración con un
participante cuya intención sea: a. Estafar o engañar a otros usuarios, c. Controlar o manipular el
precio o el volumen de la unidad de medida de los tokens permitidos en la wallet d. Ayudar, alentar,
facilitar, financiar, respaldar o apoyar cualquiera de las acciones anteriores. 42. Riesgos.
. El
Usuario reconoce y acepta que deberá acceder y utilizar la plataforma bajo su propio riesgo. El riesgo
de pérdida en el comercio de activos digitales es considerable y calificado como alto. Por lo tanto,
el usuario debe considerar cuidadosamente si la apertura y mantenimiento de su Wallet es
adecuada para él a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. En cualquier caso, debe tener
en cuenta los siguientes puntos: a. Puede sufrir una pérdida total de sus activos digitales en su
Wallet y, en algunos casos, puede incurrir en pérdidas más allá de dichos activos . b. En
determinadas condiciones del mercado, puede resultar difícil o imposible liquidar los activos
digitales
. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el mercado alcanza un límite diario de
fluctuación de precios ("movimiento límite"), si no hay suficiente liquidez en el mercado. c.Todas las
posiciones de criptomonedas implican riesgos, y una posición "extendida" no puede ser menos
riesgosa que una posición abierta "larga" o "corta". 43. GESTIÓN. MIDAILY realizará la gestión de: a.
Atender directa o a través de los proveedores de servicio contratados, con la mayor diligencia
posible todas las consultas que formule el usuario derivadas de la utilización de la plataforma. b.
Facilitar al usuario el acceso a la plataforma conforme a lo establecido en las presentes
CONDICIONES GENERALES. c. Mantener la plataforma operativa las 24 horas del día, salvo
interrupciones temporales por labores de mantenimiento de la web, problemas técnicos o
informáticos como caídas de internet producidas por cualquier causa, ataques informáticos y
situaciones análogas que hagan imposible de forma temporal la prestación del servicio. Éste se
restaurará en cuanto que las incidencias se hayan solventado. d. Notificar cualquier movimiento que
pueda considerar sospechoso a efectos de comprometer la seguridad de la cuenta del usuario, para
posterior análisis del mismo. e. En materia de seguridad de la cuenta el usuario se obliga a adoptar
las medidas de seguridad necesarias, tanto personales como materiales, para mantener la
confidencialidad de datos relevantes suministrados por MIDAILY o sus partners, así como notificar
inmediatamente a MIDAILY la pérdida, extravío, sustracción, robo o acceso ilegítimo en su nombre
y/o su conocimiento por terceras personas. El usuario acepta expresamente que cualquier uso del
servicio realizado con sus credenciales de acceso ha sido realizado por él mismo. 43. NO ASUNCIÓN

DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD. El usuario reitera que MIDAILY no realiza ningún tipo de
asesoramiento al usuario en ningún ámbito, ya sea fiscal, financiero, económico, contable, mercantil
o cualquier otro. Por ello, las decisiones adoptadas por el usuario son realizadas a título personal,
siempre por su cuenta y riesgo. MIDAILY tampoco asume ningún tipo de responsabilidad por fallos
en la red de internet, en las cadenas de bloque de las criptomonedas, entidades financieras o por el
ataque al software de cualquier hacker que tenga como consecuencia la pérdida o desaparición del
portafolio propiedad del usuario. 44. El usuario declara ser conocedor de todos los riesgos que
supone la posesión de activos digitales por lo que exonera a la App, sus socios, accionistas, o
personas naturales, morales, jurídicas y demás relacionadas con el funcionamiento de la aplicación
de cualquier responsabilidad por la pérdida de aquellos, estos quedarán liberados de cualquier
responsabilidad en caso de un uso indebido o contrario al ordenamiento jurídico de la Plataforma
por parte del usuario. 45. No se asumirá responsabilidad alguna por los daños, pérdidas que
pudieran sufrir como consecuencia de sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos
fueran inevitables, bien por caso fortuito o fuerza mayor. La APP no se hace responsable de
cualquier fallo, error técnico, accidente, avería, manipulación, interrupción en la plataforma o
cualquier otra incidencia que pudiera surgir en equipos o asuntos
técnicos ajenos a esta, cuyo
uso sea necesario para la facilitación de acceso a aquella. 46. MIDAILY no será responsable en los
supuestos de indisponibilidad de la plataforma por causas de fuerza mayor o suspensión temporal
del mismo por razones técnicas. 47. MIDAILY no asume ningún tipo de responsabilidad por uso
indebido de las credenciales de acceso del usuario. El usuario acepta expresamente que cualquier
uso del servicio realizado con sus credenciales de acceso ha sido realizado por él mismo. JOBALT
INC, sus socios, accionistas, o personas naturales, morales, jurídicas y demás relacionadas con el
funcionamiento de la aplicación no son responsable de las pérdidas de tokens, criptomonedas
activos digitales, debido a engaños al usuario por parte de terceros, por ejemplo, una estafa
pidiendo que se le pague en unidades DAILY o criptomonedas un servicio que nunca llega. 48.
MIDAILY prohíbe el pago de ransomware o de cualquier otro delito cibernético por medio de la
plataforma, en tal caso se deberá acudir a las autoridades de policía correspondientes. 49. El usuario
será responsable, de los daños y perjuicios que hubiere podido ocasionar a terceros, por los datos
aportados, con carácter enumerativo y no limitativo como consecuencia de las siguientes
actuaciones: a. Utilización de datos no actualizados, falsos o que no se corresponden con la realidad.
b. Utilización por parte de terceros de las claves personales del usuario. 50. MIDAILY no recomienda
abrir el portafolio de activos digitales a personas que no sean plenamente conscientes del uso de la
plataforma, de las particularidades de los criptoactivos, las criptomonedas, y de todos los riesgos
asumidos. 51. El Usuario se obliga en forma expresa e irrevocable a mantener absolutamente
indemne a los desarrolladores de la app y/o sus sociedades vinculadas, accionistas, funcionarios,
directivos, administradores, representantes y empleados, respecto a cualquier reclamo y/o
demanda y/o sanción extrajudicial, administrativo o judicial, iniciado por otros Usuarios, terceros o
por cualquier Organismo, relacionado con sus actividades en la plataforma, el cumplimiento o y/o
incumplimiento de estos Términos y Condiciones, o en caso de verificarse la existencia de multas
y/o deudas de cualquier tipo generadas por el Usuario o la actividad del mismo realizada en o
mediante el Sitio. 52. El Usuario acepta que el uso de la plataforma se realiza bajo su propia,
exclusiva y única responsabilidad. 53. MIDAILY no se responsabiliza por ningún daño o perjuicio,
directo o indirecto, incluyendo sin ningún tipo de limitación daños producidos por las pérdidas de
chance, pérdidas o deterioros de la información, ni por las demoras, interrupciones y defectos que

pudieran existir en las transmisiones, mediante la utilización de la plataforma, así como tampoco de
los virus o fallas del sistema, siempre que ello no sea imputable a MIDAILY. 54. MANTENIMIENTO Y
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PLATAFORMA. MIDAILY hará todo lo razonablemente posible para
garantizar que el usuario pueda acceder a la plataforma de conformidad con las presentes
Condiciones Generales. Sin embargo, JOBALT INC podrá suspender temporalmente la plataforma
por motivos de mantenimiento o actualizaciones, y hará todo lo razonablemente posible para
informar sobre dicho Mantenimiento Programado. El usuario reconoce que esto puede no ser
posible en casos de emergencia y acepta los riesgos asociados al hecho de que no siempre el usuario
podrá acceder a las facilidades
, o utilizarlas o llevarlas a cabo, con la cuenta de MIDAILY. El
servicio, por tanto, podrá ser interrumpido de forma temporal y sin previo aviso en aquellas tareas
de mantenimiento que por urgencia y estabilidad del sistema sean necesarias para el correcto
funcionamiento de la plataforma MIDAILY. 55. SUSPENSIÓN Y/O TERMINACIÓN UNILATERAL DEL
CONVENIO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que a continuación se enumeran
por parte del usuario de MIDAILY conllevará la suspensión temporal y/o terminación unilateral del
acceso a las facilidades
en la Plataforma MIDAILY: a. La detección por parte de MIDAILY de
operaciones fraudulentas. b. Falta de información adicional necesaria para la identificación del
usuario. c. No aceptar las actualizaciones de las CONDICIONES GENERALES o de la Política de
Privacidad. La suspensión del servicio produce las siguientes consecuencias: i. MIDAILY le
comunicará la suspensión temporal de su actividad en la plataforma, indicando el motivo de la
suspensión, (salvo por una obligación legal de no hacerlo), requiriendo las acciones a realizar para
regularizar la situación. ii. El usuario no tendrá acceso a la Plataforma durante este período y por
tanto no podrá realizar ninguna operación en la misma. iii. Esta suspensión temporal pasa a ser
definitiva a los treinta (30) días a contar a partir del comienzo de la suspensión temporal, si no se ha
regularizado su situación o actualizado con la información necesaria para continuar operando en la
Plataforma MIDAILY. Transcurridos esos treinta (30) días sin regularizar la situación y, en el caso de
tener saldo en cualquiera de las monedas de su Wallet, será bloqueado pasando a tener la
consideración de “cuenta con saldo y/o depósito abandonado” aplicando MIDAILY la normativa
legal vigente o, en su caso, actuará conforme a lo ordenado por las autoridades competentes. 56.
RENUNCIA DE GARANTÍA. MIDAILY no hace declaraciones ni emite garantías implícitas o expresas
con respecto a la accesibilidad, aptitud, legalidad, disponibilidad o funcionalidad de las facilidades
, cualquier software o material relacionado, las tareas o cualquier actividad o artículos relacionados
con este acuerdo. En la medida máxima permitida por la ley MIDAILY renuncia a todas las
condiciones, representaciones o garantías expresas o implícitas, incluyendo, pero, no limitando las
garantías de comerciabilidad, idoneidad, para un propósito particular y no infracción. La única y
exclusiva facultad que tiene el usuario contra MIDAILY con respecto a cualquier defecto,
incumplimiento o insatisfacción por parte de EL USUARIO será el dejar de utilizar las facilidades .
57. MIDAILY no se hace responsable de ningún daño a su sistema informático, pérdida o corrupción
de datos u otros daños que resulten de su acceso o uso del sitio web o la plataforma. Pueden ocurrir
interrupciones programadas y no programadas, y no garantizamos la disponibilidad ininterrumpida
de nuestro sitio web. 58. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. En ningún caso la app, sus socios,
accionistas, o personas naturales, morales, jurídicas y demás relacionadas con el funcionamiento de
la aplicación se harán responsables de costos o daños especiales, consecuentes, incidentales,
directos o indirectos, costos de litigio, costos de instalación y remoción o pérdida de datos,
producción o beneficios. En todo caso, la responsabilidad de MIDAILY por cualquier reclamo que

surja o en relación con este acuerdo no excederá del monto de: (A) USD $ 2,500; Y (b) Cualquier
tarifa retenida por MIDAILY con respecto a las utilizaciones realizadas por el usuario. Estas
limitaciones se aplicarán a cualquier tipo de responsabilidad que surja de cualquier causa, bien sea
por convenio o agravio, incluyendo negligencia, responsabilidad estricta o de cualquier otro caso no
previsto. 59.EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN Cuando el presente convenio se extinga por cualquier causa,
el usuario no podrá solicitar a MIDAILY que se deshaga la operación o las operaciones efectuadas
antes de la terminación, la cual opera única y exclusivamente hacia el futuro. 60. NULIDAD DE
ALGUNA DISPOSICIÓN Si por cualquier causa alguna disposición de estas CONDICIONES GENERALES
fuera considerada nula, esto no afectará al resto de las disposiciones del convenio, que conservarán
su vigencia por el plazo establecido. 61. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. El Usuario autoriza
el Tratamiento de sus Datos personales de conformidad con la legislación vigente aplicable a estos
términos y condiciones, junto con las demás normas que los modifiquen, complementen o aclaren,
El tratamiento de sus datos personales, incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso,
circulación, transmisión, transferencia y supresión de los mismos. El uso de la información cumple
con las normas de seguridad para datos personales estipulados en la mencionada normatividad. 62.
Los Datos Personales proporcionados por los Usuarios serán procesados por MIDAILY e
incorporados a la correspondiente base automatizada de datos, de la que MIDAILY será titular y
responsable. A través de la aceptación de estos Términos y Condiciones, el Usuario consiente dicho
tratamiento. 63. El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, y
solicitar su exclusión conforme lo dispuesto por la normativa aplicable en la materia enviando un
correo electrónico a través del soporte, a la dirección support@midaily.co. MIDAILY ha adoptado
los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado
todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso
no autorizado y robo de los Datos Personales. El titular de los Datos Personales con interés legítimo
tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita con la periodicidad
establecida por la normativa aplicable en la materia. 64. El Usuario autoriza a MIDAILY a difundir y
ceder los datos provistos con fines comerciales y de publicidad en cumplimiento de la normativa
aplicable, sin derecho de compensación alguna. 65. PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. El usuario declara que las fuentes con las que constituye su
portafolio de activos digitales son de origen legítimo y provienen de actividades amparadas por la
ley del lugar donde dichos recursos se han generado, utilizado, procesado y almacenado. Así mismo,
asegura y garantiza que no se encuentra incluido en el listado SDN List, en el Non-SDN Lists, ni en
ninguna de las demás listas administradas por la Office of Foreing Assets Control, ni en las Listas
Restrictivas AML/FT de la Unión Europea, ni en las Listas ONU, ni es actualmente investigando por
delitos de o relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la producción de
armas químicas, en ninguna parte del mundo, ni requerido por el FBI, la Interpol, Europol ni ningún
otro cuerpo de investigación de delitos. 66. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO El usuario dispone
de un soporte o atención al usuario para que pueda contactar directamente con MIDAILY en la
siguiente dirección: support@midaily.co. 67. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. La
Plataforma MIDAILY, su código fuente y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por
las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial. No podrán ser objeto
de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión o
transformación, salvo que medie autorización expresa y por escrito de los titulares de los derechos.
El diseño, imágenes, rótulos, signos distintivos, nombre comercial, las marcas, logos, slogans,

productos y demás intangibles protegidos
que contiene MIDAILY se encuentran protegidos por
ley de Propiedad Intelectual e Industrial. El acceso a esta Plataforma MIDAILY no otorga a los
usuarios derecho, ni titularidad o participación alguna sobre los derechos de propiedad intelectual
o industrial ni de los contenidos que alberga. Los usuarios que acceden a la Plataforma MIDAILY no
podrán copiar, modificar, distribuir, transmitir, reproducir, publicar, ceder ni vender los elementos
anteriormente mencionados o crear nuevos productos o servicios derivados de la información
obtenida, sin que medie autorización expresa y por escrito de MIDAILY. Queda terminantemente
prohibida la alteración del contenido o estructura de esta Plataforma MIDAILY por parte del usuario.
Los propietarios de los derechos de propiedad intelectual contenidos en la App se reservan la
posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan contra los usuarios que violen o
infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial. 68. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Independientemente del lugar en el que se encuentre el usuario, las leyes del Estado de Delaware
regirán estos Términos y la relación de las partes como si usted hubiera firmado estos Términos en
Delaware, sin tener en cuenta los conflictos de normas legales de Delaware. Si alguna de las
disposiciones de estas Condiciones es incompatible con cualquier ley aplicable, dichas disposiciones
serán sustituidas o modificadas sólo en la medida en que dichas disposiciones sean incompatibles.
Las partes acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales o estatales de
Delaware, para cualquier disputa que surja o esté relacionada con su uso de los Servicios o con el
incumplimiento de estas Condiciones. Usted renuncia a cualquier objeción basada en la falta de
jurisdicción personal, lugar de residencia, lugar inadecuado o forum non conveniens en cualquier
acción de este tipo. © MIDAILY 2021 - . Todos los derechos reservados.

