Términos de participación y uso
SwapN>GO.org asume que usted comprende los términos que a continuación le vamos
a presentar. De igual forma queremos que los usuarios se sientan a gusto con nuestro
plataforma, por el momento tenemos la modalidad de Cripto-loyalty, S-broker y
SchangeMoney; La esencia es que ustedes en realidad sientan que tienen el control en
sus manos del negocio. De igual forma daremos tips informativos y en la sesión
Noticias/Ayuda para aclarar dudas, nuestra intención es ayudarlo asegurar el
intercambio final. Nuestro sistema de negocio esta planteado para que usted en
cualquier parte del mundo tenga acceso por nuestra webApp a relacionarse con modelos
y mercados de cryptomonedas y a proponer ofertas que lleguen a personas interesadas.
Respetamos tu privacidad, somos una organización sin fines de lucro, mantenemos el sistema
mediante la contribución de los usuarios que operan y trabajan usando la plataforma.
Cuál es el beneficio ? WE ARE NOT A TRADE FORTRESS, Publica todas las ofertas que
quieras durante 1 (h), realiza acuerdos y negocios con los interesados que te consulten y
contacten a tu correo sin pagar ninguna comisión al proyecto, construye tu red personal de
confianza y cambio de currency con las personas que concretes negocios.
Nuestro servicio hace que solo personas interesadas se involucren en el negocio, por eso
protegemos tu identidad, repudiamos a los acosadores, y spamers. Como todo es fluctuante los
procesos de venta-compra publicadas en el tablero duran exactamente 60 minutos. Así que es
un juego rápido, todos sus movimiento en la microbolsa se van guardando para que usted lleve
un registro luego de una hora de emisión se eliminaran automáticamente.
Usted al aceptar los términos y condiciones que se le van a presentar entrará bajo su
responsabilidad según modulo de servicio que escoja, aplica para todas las actividades
realizadas por usted dentro del sistema. Al hacer login (Usted) entra en un sistema de
publicación de oferta y demanda, los precios son calculados usando referencias de valor sobre
el activo seleccionado por el usuario. Usted reconoce y acepta con conocimiento de que las
operaciones monetarias que usted realiza mas allá de este sistema las ejecuta bajo su propia
responsabilidad y que este proyecto queda desvinculado y fuera de toda responsabilidad de
como estas operaciones resulten.
Las negociaciones que pueda generar este sistema y sus resultados son completa
responsabilidad de los usuarios y no del proyecto, liberándonos de cualquier deber frente a
cualquier acuerdo entre usuarios, de igual manera nuestra página hace un muestreo del valor
referencial del precio del BTC/USD en el mercado global; El valor de la criptomoneda como
precio final es colocada por los usuarios y no por los administradores de este proyecto, de
forma tal que no se influye en la economía local de ningún país con respecto al dólar
americano USD (los usuarios introducen los precios).

Condiciones de uso del servicio.
El usuario debe ingresar los datos básicos exigidos en el formulario de registro como son:
Nombre, Apellido, email, clave, foto de perfil, país, Método de intercambio; Tenga en cuenta
que su usuario para realizar el login es el email, La imagen de usted (perfil) debe ser
actualizada ya que se utilizara como tarjeta de presentación para sus negociaciones. No
aceptamos imágenes de perfil eróticas o mostrando ningún tipo de nudismo en los perfiles.
Queda abiertamente explicito que los usuarios que usen el sistema para cualquier otra
actividad que no sea la de realizar legitimas ofertas de cambio – compra – venta de divisas
quedan marcados para bloqueo de cuenta sin previo aviso. No deseamos vernos envueltos en
ninguna actividad ilegal o ilegitima.
1. Tiempo de negociación
Es un poco rápido el proceso de publicación como también ver las identificaciones por ID,
primero que nada toda la economía a nivel mundial varia drásticamente, así que la ventana de
tiempo de su publicación en el tablero es de sesenta (60) minutos, puede realizar unicamente
“3” publicaciones en todos los tableros ofrecidos, luego de cumplirse esta ventana de tiempo y
de haber nueva actividad en el sistema, sus ofertas previas quedan eliminadas y el usuario
emisor recupera sus tres (3) publicaciones en cada uno de los tableros. Las negociaciones son
de mano a mano. Los procedimientos que quieran implementar para confirmar los datos y los
movimientos monetarios quedan de su parte (usuarios).
2. Premium
Si usted es un cliente premium podemos mantener sus ofertas por un tiempo más prolongado
en el tablero. La plataforma es soportada las 24/7.
3. Seguridad
Tu clave o password es encryptada por un algoritmo y después es almacenada en la base
datos.
¿Cómo Contactar al equipo de Soporte ?
Si quedas con alguna duda contacta nos de igual forma estaremos dando novedades por el
feedback@swapngo.org.

