
Trust Investing

TÉRMINOS DE USO

1. Introducción

El sitio “TRUSTINVESTING” y todo sucontenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa

debidamente constituida y registrado con el número 16008937,

establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn,

Mustamäe linnaosa, Laki tn 30, 12915.

Estos Términos y condiciones de uso (los "Términos de uso")

contienen los términos y condiciones que rigen el uso del Sitio.

El acceso al Sitio y uso de los servicios ofrecidos por TRUST

INVESTING a través de del Sitio, implica la aceptación total de

las disposiciones de estos términos de uso. Si usted no acepta

ninguna disposición, no utilice el Sitio o los servicios.

2. Condiciones Generales

2.1. Este sitio, alojado en el dominio https://trustinvesting.com/,

brinda a los usuarios una plataforma inteligente e innovadora que

tiene como objetivo buscar mayores ganancias que el mercado actual.

2.2. TRUST INVESTING no compra ni vende Cryptos, ni recibe

monedas fiduciarias (dólar y euro). TRUST INVESTING solo pone a

disposición, a través del sitio web, una plataforma de negociación.



TRUST INVESTING no es responsable de las transacciones realizadas

por los Usuarios, así como de sus decisiones y de las consecuencias

derivadas de ellas, incluso si se realizan con base a la información

obtenida de la Plataforma.

2.3. TRUST INVESTING no es una institución financiera. La

propiedad de una criptomoneda no es una garantía de conversión de

moneda oficial, y su conversión depende del interés de otros usuarios

de la Plataforma en convertir las cuentas por cobrar, relacionadas con

una criptomoneda específica, en moneda oficial. Para obtener

conversiones entre usuarios, que son responsabilidad exclusiva de los

usuarios, TRUST INVESTING no almacena y / o procesa directamente

valores y / o recursos financieros.

2.4. El Usuario solo podrá utilizar los Servicios ofrecidos por la

Plataforma mediante el registro y aceptación de las normas

expresadas en estos Términos de uso. Por lo tanto, al aceptar estos

Términos de uso, el Usuario declara que ha leído, comprendido todos

sus derechos y obligaciones, y aceptado todas las disposiciones ennbsp;estos Términos de uso y cualquier
documentación mencionada en

estas reglas.

2.5. El Sitio está destinado al uso personal, no está destinado al uso

comercial.

3. Registro

3.1. El acceso y uso de la Plataforma está dirigido únicamente a (i)

personas físicas mayores de 18 (dieciocho) años, con plena capacidad



legal para utilizarlos.

3.2. Para la contratación de los servicios es necesario que el Usuario,

en primer lugar, haga un registro previo donde voluntariamente

proporcione información sobre sí mismo, como: correo electrónico,

datos personales, fecha de nacimiento, contraseña, documento de

identificación (ID), país, dirección y código postal ("Informaciones

personales"). El Usuario declara que la información Personal en el

momento de la inscripción es correcta, completa y verdadera, y se

compromete a mantener sus datos actualizados. La responsabilidad

para tal información es siempre el usuario.

3.3. TRUST INVESTING no revisa la información proporcionada por

el Usuario, y no lo hace de ninguna manera responsable de dicha

información. Sin embargo, TRUST INVESTING se reserva el derecho

de verificar, en cualquier momento, la veracidad de dicha información

y solicitud, a su completo criterio, aclaraciones y documentación que

estime necesaria para la correcta validación del

registro. Si el Usuario se niega a proporcionar aclaraciones o

presentar documentos adicionales según lo requerido por TRUST

INVESTING, su cuenta será cancelado y estos términos de uso

terminarán automáticamente.

3.4. Si Trust Investing detecta alguna cuenta realizada con datos

falsos, incompletos, engañosos, erróneos, irregulares o inexistentes, o

no puede detectar la identidad de la Usuario, esta cuenta será



suspendida automáticamente hasta que se regularice o elimine. Si se

elimina la cuenta, el acceso del Usuario a la la Plataforma y los

Servicios serán cancelados permanentemente, así como estos, los

términos de uso serán terminados automáticamente.

3.5. Desde el registro, el usuario se convertirá en el titular de una

cuenta personal, a la que Solo se puede acceder usando el nombre de

usuario y la contraseña creado por el usuario. El inicio de sesión

creado no puede guardar similitud bajo la marca "TRUST

INVESTING" y, si se considera, a criterio exclusivo de TRUST

INVESTING, ofensiva u obscena la cuenta del usuario puede ser

suspendida o cancelado. El usuario es responsable de su cuenta y de

cualquier actividad asociada a ella. Por lo tanto, tiene prohibido

compartir su nombre de usuario y contraseña con terceros. Cada

usuario tiene permitido mantener solo una cuenta en el Sitio web

“TRUST INVESTING”. Detectada la existencia de más de una cuenta

en nombre del mismo Usuario, una o todas las cuentas pueden ser

suspendidas, bajo criterio exclusivo de TRUSTINVESTING.

3.6. El Usuario es y será el único responsable de la custodia y el uso

de su login y deberá notificar inmediatamente a TRUST INVESTING

en caso de pérdida o robo de contraseña.

TRUST INVESTING no será responsable del acceso por parte de

terceros no autorizados por el usuario. El Usuario será el único

responsable de operar su cuenta. TRUST INVESTING no se



responsabiliza de ningún cambio directo, indirecto o resultado de mal

uso o incapacidad para utilizar la plataforma.

3.7. Toda la información personal proporcionada voluntariamente por

el usuario estará sujeta a medidas de seguridad contra el acceso no

autorizado, uso y divulgación. Para más información sobre recogida,

uso, almacenamiento, procesamiento y seguridad de la información,

debe leer la Política de Privacidad de TRUST INVESTING, a la cual

puede acceder aquí en el sitio. La política de privacidad de TRUST

INVESTING es una parte integral e inseparable de estos Términos de

uso e implica la aceptación de la Política de Privacidad.

4. Servicio

4.1. Operación comercial: TRUST INVESTING ofrece 21 paquetes

de gestión, que generan un máximo del 200 del valor del paquete.

Los rendimientos se ingresan a la cartera de ganancias comerciales

diariamente y solo pueden retirarse una vez cada 30 (treinta) días. La

generación de cuotas comienza desde la activación, es decir, 48 horas

después del registro y compra del paquete, sin una fecha

predeterminada para obtener el máximo rendimiento.

4.2. Reglas de Trading:

a) Ingreso diario: de 0 (cero) a 5 (cinco) que ingresará

automáticamente a la cartera de negociación

b) Sirve: Una vez cada 30 (treinta) días;



c) Renovación: cuando alcance el 200 (doscientos) en ganancias,

es necesario renovar o comprar otro paquete igual o mayor para

mantenerse activo, y recibir cuotas diarias.

4.3. Operación de red MMN (Marketing Multinivel)

a) Bono por referencia directa: TRUST INVESTING ofrece 25

paquetes de administración donde todos generan indicación

directa al afiliado del 10 (diez) en el primer registro de su

candidato y 5 (cinco) en la renovación de su candidato;

b) Renovación: Siempre que alcance el 300 del valor del paquete

en comisiones de red, para continuar recibiendo las ganancias, el

afiliado deberá renovar sus paquetes;

c) Antes de que el sistema se bloquee por falta de renovación, el

afiliado recibirá una solicitud de renovación en el momento de

abrir BackOffice;

d) En ausencia de renovación o compra de un paquete igual o

superior, el sistema estará bloqueado hasta la renovación del

paquete, por lo tanto, las ganancias serán suspendidas hasta la

renovación.

4.4. Reglas de la Red:

a) En la suma de las ganancias de la red (indicación directa y bono

binario), cuando alcance el trescientos por ciento (300) del

paquete más grande, el afiliado estará obligado a renovar el

paquete actual a unosuperior.



b) El afiliado puede tener varios paquetes. Todos recibirán cuotas,

pero para la renovación siempre se tendrá en cuenta la fecha y el

valor del paquete más grande.

4.5. Bono Binario:

c) El afiliado tendrá la posibilidad de aumentar su ganancia en Red

empresarial a través de la formación de un equipo. El bono

binario tiene el 10 (diez) del volumen en la parte inferior de la

pierna:

d) En la primera compra de un miembro del equipo formado por el

afiliado, este recibirá 1 (un) punto que tiene la equivalencia de 1

(uno) USDT;

e) En la renovación del paquete de un miembro del equipo formado

por este afiliado, recibirá 1 (un) punto que tiene la equivalencia

de 2 (dos) USDT.

4.6. Sobre el Techo binario diario según APN (Presentación de

Negocio), cada vez que compre un paquete más grande, el techo se

incrementa automáticamente;

a) Script de pago binario: siempre que alcance un valor igual o

mayor al 30 de las ventas del día, el sistema calculará la resta

de la cantidad en porcentaje de todos los login para realizar la

corrección diaria automática;

b) Calificación: teniendo 1 (un) miembro a la derecha y 1 (un)

miembro a la izquierda, ya está calificado para recibir



bonificaciones;

Nota: El script de pago binario se ejecuta a las 12:00:00 (pm).

4.7. Plan de Carrera:

4.7.1. Hay 7 (siete) Rangos como lo es en APN, siendo un árbol de

nivel único.

Nota: Solo las compras cuentan como puntuación, sin

renovaciones.

4.7.3. Mánager:

a) Primer requisito: tener 4 directos con un paquete de seis estrellas o

más.

b) Segundo requisito: tener 3 de los 4 directos que sean Líder de

Equipo (Team leader).

c) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 400 (cuatrocientos) USDT mientras la estructura

está activa.

4.7.4. Director Regional:

a) Primer requisito: tiene que ser de siete estrellas o más;

b) Segundo requisito: tener 6 directos con paquetes de 6 estrellas o

superior.

c) Tercer requisito: tener 3 de los 6 directos que sean Gerentes.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 1.000 (mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.



4.7.5. Director Nacional:

a) Primer requisito: tener 9 directos con un paquete de 6 estrellas o

superior.

b) Segundo requisito: tener 4 de los 9 directos como Director

Regional.

c) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 3.000 (tres mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.6. Director internacional:

a) Primer requisito: tiene que ser de ocho estrellas o más.

b) Segundo requisito: tener 12 directos que sean siete estrellas.

c) Tercer requisito: tener 4 de los 12 directos que sea Director

Nacional.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 8.000 (ocho mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.7. Director Continental:

a) Primer requisito: tiene que ser de nueve estrellas o más.

b) Segundo requisito: tener 15 directos.

c) Tercer requisito: tener 5 de los 15 directos como Director

Internacional.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 30.000 (treinta mil) USDT, mientras la estructura



esté activa.

4.7.8. Director Global:

a) Primer requisito: debe ser de diez estrellas o superior.

b) Segundo requisito: tener 20 directos.

c) Tercer requisito: tener 7 de los 20 directos como Director

Continental.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 150,000 (ciento cincuenta mil) USDT, mientras la

estructura esté activa.

5. Tasas

5.1. El registro del Usuario en la Plataforma es gratuito. Sin embargo,

con uso de los Servicios, se le cobra un porcentaje sobre las ganancias

tramitadas por el Usuario en la Plataforma. Estas tarifas son pagaderas

en consideración de las actividades de aproximación e intermediación

llevadas a cabo por TRUST INVESTING. Los porcentajes cargados

por TRUST INVESTING están disponibles aquí y pueden ser

modificados, al solo criterio de TRUST INVESTING, en cualquier

momento, sin previo aviso a los Usuarios registrados.

5.2. Los servicios prestados por TRUST INVESTING se cobrarán en

forma de honorarios que se centrará en las siguientes actividades

practicadas por el usuario en Plataforma:

a) "Tasa de depósito": es la tarifa cobrada sobre el monto real, que es

depositado por el Usuario en el monedero virtual para realizar la



inversión a través de la Plataforma.

b) "Tasa de retiro": es la tarifa que se cobra sobre el monto real,

tomado por el Usuario de su monedero virtual.

5.3. El Usuario acepta que las Comisiones corresponden a la

remuneración del TRUST INVESTING en servicios prestados,

prometiendo pagarles en la forma establecidos en estos Términos de

uso. El Usuario será informado, de forma clara, de todas las tarifas

cobradas en el momento de realizar cualquiera de las siguientes

actividades: (i) depósito y (ii) retiro. Es deber del usuario leer todas

las comunicaciones y notificaciones que se le presenten en la

Plataforma.

6. Cancelación

6.1 Cancelación por TRUST INVESTING: Sin perjuicio de otras

suposiciones establecidas en estos Términos de uso, TRUST

INVESTING se reserva el derecho de suspender o cancelar

permanentemente en cualquier momento y sin previo aviso, el acceso

de cualquier Usuario a la plataforma, al cancelar su cuenta, si verifica:

(i) inactividad de la cuenta de usuario por un período de 180 (ciento

ochenta) días; (ii) evidencia de fraude; (iii) evidencia de prácticas o

actos ilegales, daños a terceros o a la Plataforma, o por mala fe del

Usuario; (iv) la obtención de beneficios o ventajas de manera ilegal;

(v) el incumplimiento de cualquiera de estos Términos de uso o de la

legislación aplicable. En estos casos, ninguna compensación será



debida al usuario y TRUST INVESTING pueden promover la acción

de devolución competente, si es necesario, y cualquier otra medida

necesaria para perseguir y salvaguardar sus intereses.

el retiro de cualquier saldo restante en su monedero virtual, de lo

contrario no se otorgará cancelación.

6.3. Otras disposiciones: El Usuario acepta que si su cuenta es

cancelada, por iniciativa del Usuario o de TRUST INVESTING: (i)

todos los Cargos pagado, incluso por adelantado, no será reembolsado

al Usuario; (ii) Toda la información almacenada en la Plataforma

relacionada con sus transacciones no se podrán acceder ni canjear, y

TRUST INVESTING, no tiene cualquier deber de almacenar o

transmitir esta información al Usuario; (iii) todas las obligaciones

asumidas por los Usuarios en estos Términos de uso permanecerán en

vigor hasta que sean reparados, incluyendo, sin limitación de

responsabilidades del Usuario.

7. Responsabilidad

6.1. TRUST INVESTING no será responsable del cumplimiento de las

obligaciones asumidas por los usuarios. Al hacer uso de los paquetes,

el Usuario declara y garantiza que lo hace por su cuenta y riesgo,

eximiendo a TRUST INVESTING de cualquier pérdida o daño que los

usuarios puedan sufrir como resultado de ser o no completado a través

de la Plataforma, asumiendo la responsabilidad de todos los daños



causados a TRUST INVESTING y terceros.

6.2. TRUST INVESTING no es una firma de asesoría financiera para

consulta de inversiones. Es una empresa especializada en la

intermediación de criptomonedas. Por lo tanto, TRUST INVESTING

no es responsable de cualquier práctica realizada por los Usuarios a

través de la Plataforma, ya sea administrativa, empresarial, gerencial o de

otro tipo.

6.4. Es responsabilidad del usuario: (i) mantener el medio ambiente

de su acceso al Sitio, utilizando herramientas específicas como

antivirus, firewall, entre otros, para contribuir a la prevención de

riesgos electrónicos; (ii) utilizar sistemas operativos actualizados y

uso eficiente del Sitio; y (iii) estar equipado y rendir cuentas a los

dispositivos de hardware necesarios para acceder al Sitio y la

Plataforma, así como por su acceso a internet.

6.4. Todas las comunicaciones realizadas por TRUST INVESTING con

el Usuario serán realizado a través de la Plataforma o el correo

electrónico indicado por el Usuario en el momento del registro. Es

deber del usuario abandonar los sistemas antispam configurados para

no interferir en la recepción de notificaciones de TRUST INVESTING.

La Responsabilidad de recibir y ver el correo es exclusivo del usuario.

TRUST INVESTING no es responsable de su recepción como

resultado del mal uso de la herramienta de correo electrónico.

6.5. El Sitio puede contener enlaces a sitios o servicios de terceros



que no son propiedad o están bajo el control de TRUST INVESTING,

por lo que TRUST INVESTING no asume ninguna responsabilidad por

el contenido, la precisión, políticas, prácticas, opiniones expresadas

en dichos sitios de terceros o por cualquier tercero que el Usuario

interactúe a través del Sitio. TRUST INVESTING sugiere que lea los

términos de uso y las políticas de privacidad de cada sitio o servicio

de terceros que el Usuario visite o use.

6.6. TRUST INVESTING no es responsable de la exactitud de la

información personal ofrecido por el Usuario a la Plataforma, de

modo que la responsabilidad del contenido de la Información

Personal es exclusiva del Usuario. El usuario entiende que el uso de la

Plataforma está dirigido solo para fines lícitos. TRUST INVESTING

se reserva el derecho de interrumpir inmediatamente el acceso a

Plataforma por parte del Usuario, si identifica la falsedad en los

contenidos de la información personal, así como mal uso de la

Plataforma por parte del usuario.

6.7. TRUST INVESTING utiliza servicios de terceros para mantener el

funcionamiento del Plataforma (por ejemplo, servicios de alojamiento

y servicios de medios pago), y, por lo tanto, pueden ocurrir fallas en

tales servicios. TRUST INVESTING no será responsable por pérdidas,

daños y perjuicios (directo o indirecto) y la pérdida de ganancias

derivada del fracaso de los servicios de estas compañías, pero, en la

medida de lo posible, mantendrá informado al Usuario de Plazos y



medidas adoptadas para remediar dicho fallo.

6.8. En vista de las características inherentes del entorno de Internet,

el Usuario reconoce que TRUST INVESTING no es responsable de

circunstancias surgidas fuera de su control y voluntad, ya sean

causadas por actos de Dios o fuerza mayor, tales como información

perdida, incompleta, inválida o corrompida; intervenciones de

hackers y software malicioso; fallas técnicas de cualquier tipo,

incluyendo, fallas en el acceso o navegación del Sitio, resultantes del

bloqueo de internet en general, cortes de energía, mal

funcionamiento electrónico y / o físico de cualquier red,

interrupciones o suspensión de conexión y fallos software y / o

hardware; paradas programadas para mantenimiento, actualización ynbsp;ajustes de configuración de la
Plataforma; cualquier falla humana de

cualquier otro tipo, que puede ocurrir durante el procesamiento de la

información en el sitio, eximiendo a TRUST INVESTING, en

consecuencia, de cualquier responsabilidad derivada de dichos hechos

y / o actos.

8. Propiedad intelectual

8.1. Sujeto a estos Términos de uso, TRUST INVESTING otorga al

Usuario un licencia limitada, no exclusiva, no transferible y revocable

a utilizar la Plataforma solo en lo estrictamente necesario para el

cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos previstos

en estos Términos. Está prohibido asignar, sublicenciar, vender,

donar, vender, alquilar, distribuir, transmitir o transferir sus derechos



en relación con la plataforma a terceros, en su totalidad o en parte,

bajo cualquier título, así como también está prohibido crear copias,

digitales o físicas, modificar, adaptar, traducir, descompilar,

desensamblar o realizar ingeniería inversa de la plataforma de una

manera que viole los derechos de TRUST INVESTING.

8.2. Todos los derechos relacionados con el Sitio y la Plataforma, son

propiedad exclusiva de TRUST INVESTING, incluidos los que se

relacionan con sus textos, imágenes, diseños, códigos, bases de datos,

gráficos, artículos, videos, fotografías, ilustraciones y otros

contenidos producidos directa o indirectamente por TRUST

INVESTING (el "Contenido"). El contenido es protegido por derechos

de autor y propiedad industrial. Está prohibido usar, copiar,

reproducir, modificar, traducir, publicar, transmitir, distribuir, realizar,

exhibir, licenciar, vender o explotar, para cualquier propósito elnbsp;Contenido sin el consentimiento previo de
TRUST INVESTING para

violar derechos. Queda expresamente prohibido el uso indebido del

Contenido o de las marcas presentadas en el sitio.

8.3. Cualquier uso del Contenido solo podrá hacerse con la

autorización expresa de TRUST INVESTING. El usuario asume toda

responsabilidad civil y / o penal por el mal uso del contenido. La

copia, distribución, ingeniería inversa, o la divulgación de los

Servicios ofrecidos por la Plataforma supone la restricción o renuncia

a los derechos de Trust Investing y la plataforma.

8.4. TRUST INVESTING podrá, a su exclusivo criterio, durante el



plazo de estos Términos de uso, actualizar la plataforma con el fin de

preservar las características funcionales. En este caso, las

suspensiones de servicios pueden ocurrir, y el usuario será

responsable de descargar las versiones actualizadas de la Plataforma

si desea hacer uso de las actualizaciones. El Usuario reconoce que

todas las mejoras y cambios en la Plataforma, incluso si han sido

sugeridas o solicitadas por el Usuario, será parte de la Plataforma y

todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con las

actualizaciones serán de TRUST INVESTING.

8.5. TRUST INVESTING también puede, a su exclusivo criterio, cesar

la negociación la Plataforma o incluso descontinuarla en cualquier

momento. En ese caso, TRUST INVESTING garantiza que comunicará

a los Usuarios sobre su discontinuidad y mantendrá la plataforma

funcionando durante tres (3) meses desde la fecha de notificación.

8.6. Todos los anuncios, ofertas, promociones, marcas, textos y

contenidos de terceros transmitidos a través del Sitio son propiedad denbsp;sus respectivos dueños. Queda
expresamente prohibido el uso

indebido de cualquier contenido o marcas registradas mostradas en elnbsp;sitio.

8.7. TRUST INVESTING no será responsable de los depósitos de

criptografía y carteras que no son compatibles con las carteras

disponibles en la casa de corretaje. Las claves privadas de cada

cartera de crypto de TRUST INVESTING, por razones de seguridad,

se accede única y exclusivamente a través del sistema, lo que hace



que sea imposible acceder a las claves privadas de forma manual.

9. Disposiciones Finales

9.1. TRUST INVESTING siempre está actualizando la Plataforma para

mejorar los Servicios prestados al Usuario. Por estos motivos, estos

Términos de uso se puede cambiar en cualquier momento para reflejar

los ajustes realizados. Sin embargo, siempre que ocurra alguna

modificación, el Usuario será informado previamente mediante una

nota destacada dentro del Sitio. En caso de cambios significativos, se

enviará un correo electrónico informando sobre los cambios al

Usuario. Si no está de acuerdo con los nuevos Términos de uso,

puede, a su exclusivo criterio, rechazarlo, pero desafortunadamente

esto significa que el usuario ya no puede acceder y hacer uso de la

Plataforma. Si el usuario utiliza la Plataforma de cualquier manera,

incluso después de cambiar los Términos, significa que está de

acuerdo con todas las modificaciones.

9.2. Estos Términos de uso se rigen por las leyes de Estonia.

Cualquier duda o situación no prevista en estos Términos de uso seránbsp;asentada por primera vez por TRUST
INVESTING y, si persisten, debe

ser resuelto por el foro del Estonia.

9.3. Cualquier pregunta o solicitud relacionada con estos Términos de

uso o con los servicios ofrecidos por la Plataforma en el Sitio se

enviarán a TRUST INVESTING por correo electrónico a

suporte@trustinvesting.com



Trust Investing

TÉRMINOS DE USO

1. Introducción

El sitio “TRUSTINVESTING” y todo sucontenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa

debidamente constituida y registrado con el número 16008937,

establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn,

Mustamäe linnaosa, Laki tn 30, 12915.

Estos Términos y condiciones de uso (los "Términos de uso")

contienen los términos y condiciones que rigen el uso del Sitio.

El acceso al Sitio y uso de los servicios ofrecidos por TRUST

INVESTING a través de del Sitio, implica la aceptación total de

las disposiciones de estos términos de uso. Si usted no acepta

ninguna disposición, no utilice el Sitio o los servicios.

2. Condiciones Generales

2.1. Este sitio, alojado en el dominio https://trustinvesting.com/,

brinda a los usuarios una plataforma inteligente e innovadora que

tiene como objetivo buscar mayores ganancias que el mercado actual.

2.2. TRUST INVESTING no compra ni vende Cryptos, ni recibe

monedas fiduciarias (dólar y euro). TRUST INVESTING solo pone a

disposición, a través del sitio web, una plataforma de negociación.

TRUST INVESTING no es responsable de las transacciones realizadas

por los Usuarios, así como de sus decisiones y de las consecuencias

derivadas de ellas, incluso si se realizan con base a la información



obtenida de la Plataforma.

2.3. TRUST INVESTING no es una institución financiera. La

propiedad de una criptomoneda no es una garantía de conversión de

moneda oficial, y su conversión depende del interés de otros usuarios

de la Plataforma en convertir las cuentas por cobrar, relacionadas con

una criptomoneda específica, en moneda oficial. Para obtener

conversiones entre usuarios, que son responsabilidad exclusiva de los

usuarios, TRUST INVESTING no almacena y / o procesa directamente

valores y / o recursos financieros.

2.4. El Usuario solo podrá utilizar los Servicios ofrecidos por la

Plataforma mediante el registro y aceptación de las normas

expresadas en estos Términos de uso. Por lo tanto, al aceptar estos

Términos de uso, el Usuario declara que ha leído, comprendido todos

sus derechos y obligaciones, y aceptado todas las disposiciones ennbsp;estos Términos de uso y cualquier
documentación mencionada en

estas reglas.

2.5. El Sitio está destinado al uso personal, no está destinado al uso

comercial.

3. Registro

3.1. El acceso y uso de la Plataforma está dirigido únicamente a (i)

personas físicas mayores de 18 (dieciocho) años, con plena capacidad

legal para utilizarlos.

3.2. Para la contratación de los servicios es necesario que el Usuario,

en primer lugar, haga un registro previo donde voluntariamente



proporcione información sobre sí mismo, como: correo electrónico,

datos personales, fecha de nacimiento, contraseña, documento de

identificación (ID), país, dirección y código postal ("Informaciones

personales"). El Usuario declara que la información Personal en el

momento de la inscripción es correcta, completa y verdadera, y se

compromete a mantener sus datos actualizados. La responsabilidad

para tal información es siempre el usuario.

3.3. TRUST INVESTING no revisa la información proporcionada por

el Usuario, y no lo hace de ninguna manera responsable de dicha

información. Sin embargo, TRUST INVESTING se reserva el derecho

de verificar, en cualquier momento, la veracidad de dicha información

y solicitud, a su completo criterio, aclaraciones y documentación que

estime necesaria para la correcta validación del

registro. Si el Usuario se niega a proporcionar aclaraciones o

presentar documentos adicionales según lo requerido por TRUST

INVESTING, su cuenta será cancelado y estos términos de uso

terminarán automáticamente.

3.4. Si Trust Investing detecta alguna cuenta realizada con datos

falsos, incompletos, engañosos, erróneos, irregulares o inexistentes, o

no puede detectar la identidad de la Usuario, esta cuenta será

suspendida automáticamente hasta que se regularice o elimine. Si se

elimina la cuenta, el acceso del Usuario a la la Plataforma y los

Servicios serán cancelados permanentemente, así como estos, los



términos de uso serán terminados automáticamente.

3.5. Desde el registro, el usuario se convertirá en el titular de una

cuenta personal, a la que Solo se puede acceder usando el nombre de

usuario y la contraseña creado por el usuario. El inicio de sesión

creado no puede guardar similitud bajo la marca "TRUST

INVESTING" y, si se considera, a criterio exclusivo de TRUST

INVESTING, ofensiva u obscena la cuenta del usuario puede ser

suspendida o cancelado. El usuario es responsable de su cuenta y de

cualquier actividad asociada a ella. Por lo tanto, tiene prohibido

compartir su nombre de usuario y contraseña con terceros. Cada

usuario tiene permitido mantener solo una cuenta en el Sitio web

“TRUST INVESTING”. Detectada la existencia de más de una cuenta

en nombre del mismo Usuario, una o todas las cuentas pueden ser

suspendidas, bajo criterio exclusivo de TRUSTINVESTING.

3.6. El Usuario es y será el único responsable de la custodia y el uso

de su login y deberá notificar inmediatamente a TRUST INVESTING

en caso de pérdida o robo de contraseña.

TRUST INVESTING no será responsable del acceso por parte de

terceros no autorizados por el usuario. El Usuario será el único

responsable de operar su cuenta. TRUST INVESTING no se

responsabiliza de ningún cambio directo, indirecto o resultado de mal

uso o incapacidad para utilizar la plataforma.

3.7. Toda la información personal proporcionada voluntariamente por



el usuario estará sujeta a medidas de seguridad contra el acceso no

autorizado, uso y divulgación. Para más información sobre recogida,

uso, almacenamiento, procesamiento y seguridad de la información,

debe leer la Política de Privacidad de TRUST INVESTING, a la cual

puede acceder aquí en el sitio. La política de privacidad de TRUST

INVESTING es una parte integral e inseparable de estos Términos de

uso e implica la aceptación de la Política de Privacidad.

4. Servicio

4.1. Operación comercial: TRUST INVESTING ofrece 21 paquetes

de gestión, que generan un máximo del 200 del valor del paquete.

Los rendimientos se ingresan a la cartera de ganancias comerciales

diariamente y solo pueden retirarse una vez cada 30 (treinta) días. La

generación de cuotas comienza desde la activación, es decir, 48 horas

después del registro y compra del paquete, sin una fecha

predeterminada para obtener el máximo rendimiento.

4.2. Reglas de Trading:

a) Ingreso diario: de 0 (cero) a 5 (cinco) que ingresará

automáticamente a la cartera de negociación

b) Sirve: Una vez cada 30 (treinta) días;

c) Renovación: cuando alcance el 200 (doscientos) en ganancias,

es necesario renovar o comprar otro paquete igual o mayor para



mantenerse activo, y recibir cuotas diarias.

4.3. Operación de red MMN (Marketing Multinivel)

a) Bono por referencia directa: TRUST INVESTING ofrece 25

paquetes de administración donde todos generan indicación

directa al afiliado del 10 (diez) en el primer registro de su

candidato y 5 (cinco) en la renovación de su candidato;

b) Renovación: Siempre que alcance el 300 del valor del paquete

en comisiones de red, para continuar recibiendo las ganancias, el

afiliado deberá renovar sus paquetes;

c) Antes de que el sistema se bloquee por falta de renovación, el

afiliado recibirá una solicitud de renovación en el momento de

abrir BackOffice;

d) En ausencia de renovación o compra de un paquete igual o

superior, el sistema estará bloqueado hasta la renovación del

paquete, por lo tanto, las ganancias serán suspendidas hasta la

renovación.

4.4. Reglas de la Red:

a) En la suma de las ganancias de la red (indicación directa y bono

binario), cuando alcance el trescientos por ciento (300) del

paquete más grande, el afiliado estará obligado a renovar el

paquete actual a unosuperior.

b) El afiliado puede tener varios paquetes. Todos recibirán cuotas,

pero para la renovación siempre se tendrá en cuenta la fecha y el



valor del paquete más grande.

4.5. Bono Binario:

c) El afiliado tendrá la posibilidad de aumentar su ganancia en Red

empresarial a través de la formación de un equipo. El bono

binario tiene el 10 (diez) del volumen en la parte inferior de la

pierna:

d) En la primera compra de un miembro del equipo formado por el

afiliado, este recibirá 1 (un) punto que tiene la equivalencia de 1

(uno) USDT;

e) En la renovación del paquete de un miembro del equipo formado

por este afiliado, recibirá 1 (un) punto que tiene la equivalencia

de 2 (dos) USDT.

4.6. Sobre el Techo binario diario según APN (Presentación de

Negocio), cada vez que compre un paquete más grande, el techo se

incrementa automáticamente;

a) Script de pago binario: siempre que alcance un valor igual o

mayor al 30 de las ventas del día, el sistema calculará la resta

de la cantidad en porcentaje de todos los login para realizar la

corrección diaria automática;

b) Calificación: teniendo 1 (un) miembro a la derecha y 1 (un)

miembro a la izquierda, ya está calificado para recibir

bonificaciones;

Nota: El script de pago binario se ejecuta a las 12:00:00 (pm).



4.7. Plan de Carrera:

4.7.1. Hay 7 (siete) Rangos como lo es en APN, siendo un árbol de

nivel único.

Nota: Solo las compras cuentan como puntuación, sin

renovaciones.

4.7.3. Mánager:

a) Primer requisito: tener 4 directos con un paquete de seis estrellas o

más.

b) Segundo requisito: tener 3 de los 4 directos que sean Líder de

Equipo (Team leader).

c) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 400 (cuatrocientos) USDT mientras la estructura

está activa.

4.7.4. Director Regional:

a) Primer requisito: tiene que ser de siete estrellas o más;

b) Segundo requisito: tener 6 directos con paquetes de 6 estrellas o

superior.

c) Tercer requisito: tener 3 de los 6 directos que sean Gerentes.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 1.000 (mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.5. Director Nacional:

a) Primer requisito: tener 9 directos con un paquete de 6 estrellas o



superior.

b) Segundo requisito: tener 4 de los 9 directos como Director

Regional.

c) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 3.000 (tres mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.6. Director internacional:

a) Primer requisito: tiene que ser de ocho estrellas o más.

b) Segundo requisito: tener 12 directos que sean siete estrellas.

c) Tercer requisito: tener 4 de los 12 directos que sea Director

Nacional.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 8.000 (ocho mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.7. Director Continental:

a) Primer requisito: tiene que ser de nueve estrellas o más.

b) Segundo requisito: tener 15 directos.

c) Tercer requisito: tener 5 de los 15 directos como Director

Internacional.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 30.000 (treinta mil) USDT, mientras la estructura

esté activa.

4.7.8. Director Global:



a) Primer requisito: debe ser de diez estrellas o superior.

b) Segundo requisito: tener 20 directos.

c) Tercer requisito: tener 7 de los 20 directos como Director

Continental.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 150,000 (ciento cincuenta mil) USDT, mientras la

estructura esté activa.

5. Tasas

5.1. El registro del Usuario en la Plataforma es gratuito. Sin embargo,

con uso de los Servicios, se le cobra un porcentaje sobre las ganancias

tramitadas por el Usuario en la Plataforma. Estas tarifas son pagaderas

en consideración de las actividades de aproximación e intermediación

llevadas a cabo por TRUST INVESTING. Los porcentajes cargados

por TRUST INVESTING están disponibles aquí y pueden ser

modificados, al solo criterio de TRUST INVESTING, en cualquier

momento, sin previo aviso a los Usuarios registrados.

5.2. Los servicios prestados por TRUST INVESTING se cobrarán en

forma de honorarios que se centrará en las siguientes actividades

practicadas por el usuario en Plataforma:

a) "Tasa de depósito": es la tarifa cobrada sobre el monto real, que es

depositado por el Usuario en el monedero virtual para realizar la

inversión a través de la Plataforma.

b) "Tasa de retiro": es la tarifa que se cobra sobre el monto real,



tomado por el Usuario de su monedero virtual.

5.3. El Usuario acepta que las Comisiones corresponden a la

remuneración del TRUST INVESTING en servicios prestados,

prometiendo pagarles en la forma establecidos en estos Términos de

uso. El Usuario será informado, de forma clara, de todas las tarifas

cobradas en el momento de realizar cualquiera de las siguientes

actividades: (i) depósito y (ii) retiro. Es deber del usuario leer todas

las comunicaciones y notificaciones que se le presenten en la

Plataforma.

6. Cancelación

6.1 Cancelación por TRUST INVESTING: Sin perjuicio de otras

suposiciones establecidas en estos Términos de uso, TRUST

INVESTING se reserva el derecho de suspender o cancelar

permanentemente en cualquier momento y sin previo aviso, el acceso

de cualquier Usuario a la plataforma, al cancelar su cuenta, si verifica:

(i) inactividad de la cuenta de usuario por un período de 180 (ciento

ochenta) días; (ii) evidencia de fraude; (iii) evidencia de prácticas o

actos ilegales, daños a terceros o a la Plataforma, o por mala fe del

Usuario; (iv) la obtención de beneficios o ventajas de manera ilegal;

(v) el incumplimiento de cualquiera de estos Términos de uso o de la

legislación aplicable. En estos casos, ninguna compensación será

debida al usuario y TRUST INVESTING pueden promover la acción

de devolución competente, si es necesario, y cualquier otra medida



necesaria para perseguir y salvaguardar sus intereses.

el retiro de cualquier saldo restante en su monedero virtual, de lo

contrario no se otorgará cancelación.

6.3. Otras disposiciones: El Usuario acepta que si su cuenta es

cancelada, por iniciativa del Usuario o de TRUST INVESTING: (i)

todos los Cargos pagado, incluso por adelantado, no será reembolsado

al Usuario; (ii) Toda la información almacenada en la Plataforma

relacionada con sus transacciones no se podrán acceder ni canjear, y

TRUST INVESTING, no tiene cualquier deber de almacenar o

transmitir esta información al Usuario; (iii) todas las obligaciones

asumidas por los Usuarios en estos Términos de uso permanecerán en

vigor hasta que sean reparados, incluyendo, sin limitación de

responsabilidades del Usuario.

7. Responsabilidad

6.1. TRUST INVESTING no será responsable del cumplimiento de las

obligaciones asumidas por los usuarios. Al hacer uso de los paquetes,

el Usuario declara y garantiza que lo hace por su cuenta y riesgo,

eximiendo a TRUST INVESTING de cualquier pérdida o daño que los

usuarios puedan sufrir como resultado de ser o no completado a través

de la Plataforma, asumiendo la responsabilidad de todos los daños

causados a TRUST INVESTING y terceros.

6.2. TRUST INVESTING no es una firma de asesoría financiera para

consulta de inversiones. Es una empresa especializada en la



intermediación de criptomonedas. Por lo tanto, TRUST INVESTING

no es responsable de cualquier práctica realizada por los Usuarios a

través de la Plataforma, ya sea administrativa, empresarial, gerencial o de

otro tipo.

6.4. Es responsabilidad del usuario: (i) mantener el medio ambiente

de su acceso al Sitio, utilizando herramientas específicas como

antivirus, firewall, entre otros, para contribuir a la prevención de

riesgos electrónicos; (ii) utilizar sistemas operativos actualizados y

uso eficiente del Sitio; y (iii) estar equipado y rendir cuentas a los

dispositivos de hardware necesarios para acceder al Sitio y la

Plataforma, así como por su acceso a internet.

6.4. Todas las comunicaciones realizadas por TRUST INVESTING con

el Usuario serán realizado a través de la Plataforma o el correo

electrónico indicado por el Usuario en el momento del registro. Es

deber del usuario abandonar los sistemas antispam configurados para

no interferir en la recepción de notificaciones de TRUST INVESTING.

La Responsabilidad de recibir y ver el correo es exclusivo del usuario.

TRUST INVESTING no es responsable de su recepción como

resultado del mal uso de la herramienta de correo electrónico.

6.5. El Sitio puede contener enlaces a sitios o servicios de terceros

que no son propiedad o están bajo el control de TRUST INVESTING,

por lo que TRUST INVESTING no asume ninguna responsabilidad por

el contenido, la precisión, políticas, prácticas, opiniones expresadas



en dichos sitios de terceros o por cualquier tercero que el Usuario

interactúe a través del Sitio. TRUST INVESTING sugiere que lea los

términos de uso y las políticas de privacidad de cada sitio o servicio

de terceros que el Usuario visite o use.

6.6. TRUST INVESTING no es responsable de la exactitud de la

información personal ofrecido por el Usuario a la Plataforma, de

modo que la responsabilidad del contenido de la Información

Personal es exclusiva del Usuario. El usuario entiende que el uso de la

Plataforma está dirigido solo para fines lícitos. TRUST INVESTING

se reserva el derecho de interrumpir inmediatamente el acceso a

Plataforma por parte del Usuario, si identifica la falsedad en los

contenidos de la información personal, así como mal uso de la

Plataforma por parte del usuario.

6.7. TRUST INVESTING utiliza servicios de terceros para mantener el

funcionamiento del Plataforma (por ejemplo, servicios de alojamiento

y servicios de medios pago), y, por lo tanto, pueden ocurrir fallas en

tales servicios. TRUST INVESTING no será responsable por pérdidas,

daños y perjuicios (directo o indirecto) y la pérdida de ganancias

derivada del fracaso de los servicios de estas compañías, pero, en la

medida de lo posible, mantendrá informado al Usuario de Plazos y

medidas adoptadas para remediar dicho fallo.

6.8. En vista de las características inherentes del entorno de Internet,

el Usuario reconoce que TRUST INVESTING no es responsable de



circunstancias surgidas fuera de su control y voluntad, ya sean

causadas por actos de Dios o fuerza mayor, tales como información

perdida, incompleta, inválida o corrompida; intervenciones de

hackers y software malicioso; fallas técnicas de cualquier tipo,

incluyendo, fallas en el acceso o navegación del Sitio, resultantes del

bloqueo de internet en general, cortes de energía, mal

funcionamiento electrónico y / o físico de cualquier red,

interrupciones o suspensión de conexión y fallos software y / o

hardware; paradas programadas para mantenimiento, actualización ynbsp;ajustes de configuración de la
Plataforma; cualquier falla humana de

cualquier otro tipo, que puede ocurrir durante el procesamiento de la

información en el sitio, eximiendo a TRUST INVESTING, en

consecuencia, de cualquier responsabilidad derivada de dichos hechos

y / o actos.

8. Propiedad intelectual

8.1. Sujeto a estos Términos de uso, TRUST INVESTING otorga al

Usuario un licencia limitada, no exclusiva, no transferible y revocable

a utilizar la Plataforma solo en lo estrictamente necesario para el

cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos previstos

en estos Términos. Está prohibido asignar, sublicenciar, vender,

donar, vender, alquilar, distribuir, transmitir o transferir sus derechos

en relación con la plataforma a terceros, en su totalidad o en parte,

bajo cualquier título, así como también está prohibido crear copias,

digitales o físicas, modificar, adaptar, traducir, descompilar,



desensamblar o realizar ingeniería inversa de la plataforma de una

manera que viole los derechos de TRUST INVESTING.

8.2. Todos los derechos relacionados con el Sitio y la Plataforma, son

propiedad exclusiva de TRUST INVESTING, incluidos los que se

relacionan con sus textos, imágenes, diseños, códigos, bases de datos,

gráficos, artículos, videos, fotografías, ilustraciones y otros

contenidos producidos directa o indirectamente por TRUST

INVESTING (el "Contenido"). El contenido es protegido por derechos

de autor y propiedad industrial. Está prohibido usar, copiar,

reproducir, modificar, traducir, publicar, transmitir, distribuir, realizar,

exhibir, licenciar, vender o explotar, para cualquier propósito elnbsp;Contenido sin el consentimiento previo de
TRUST INVESTING para

violar derechos. Queda expresamente prohibido el uso indebido del

Contenido o de las marcas presentadas en el sitio.

8.3. Cualquier uso del Contenido solo podrá hacerse con la

autorización expresa de TRUST INVESTING. El usuario asume toda

responsabilidad civil y / o penal por el mal uso del contenido. La

copia, distribución, ingeniería inversa, o la divulgación de los

Servicios ofrecidos por la Plataforma supone la restricción o renuncia

a los derechos de Trust Investing y la plataforma.

8.4. TRUST INVESTING podrá, a su exclusivo criterio, durante el

plazo de estos Términos de uso, actualizar la plataforma con el fin de

preservar las características funcionales. En este caso, las

suspensiones de servicios pueden ocurrir, y el usuario será



responsable de descargar las versiones actualizadas de la Plataforma

si desea hacer uso de las actualizaciones. El Usuario reconoce que

todas las mejoras y cambios en la Plataforma, incluso si han sido

sugeridas o solicitadas por el Usuario, será parte de la Plataforma y

todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con las

actualizaciones serán de TRUST INVESTING.

8.5. TRUST INVESTING también puede, a su exclusivo criterio, cesar

la negociación la Plataforma o incluso descontinuarla en cualquier

momento. En ese caso, TRUST INVESTING garantiza que comunicará

a los Usuarios sobre su discontinuidad y mantendrá la plataforma

funcionando durante tres (3) meses desde la fecha de notificación.

8.6. Todos los anuncios, ofertas, promociones, marcas, textos y

contenidos de terceros transmitidos a través del Sitio son propiedad denbsp;sus respectivos dueños. Queda
expresamente prohibido el uso

indebido de cualquier contenido o marcas registradas mostradas en elnbsp;sitio.

8.7. TRUST INVESTING no será responsable de los depósitos de

criptografía y carteras que no son compatibles con las carteras

disponibles en la casa de corretaje. Las claves privadas de cada

cartera de crypto de TRUST INVESTING, por razones de seguridad,

se accede única y exclusivamente a través del sistema, lo que hace

que sea imposible acceder a las claves privadas de forma manual.

9. Disposiciones Finales

9.1. TRUST INVESTING siempre está actualizando la Plataforma para



mejorar los Servicios prestados al Usuario. Por estos motivos, estos

Términos de uso se puede cambiar en cualquier momento para reflejar

los ajustes realizados. Sin embargo, siempre que ocurra alguna

modificación, el Usuario será informado previamente mediante una

nota destacada dentro del Sitio. En caso de cambios significativos, se

enviará un correo electrónico informando sobre los cambios al

Usuario. Si no está de acuerdo con los nuevos Términos de uso,

puede, a su exclusivo criterio, rechazarlo, pero desafortunadamente

esto significa que el usuario ya no puede acceder y hacer uso de la

Plataforma. Si el usuario utiliza la Plataforma de cualquier manera,

incluso después de cambiar los Términos, significa que está de

acuerdo con todas las modificaciones.

9.2. Estos Términos de uso se rigen por las leyes de Estonia.

Cualquier duda o situación no prevista en estos Términos de uso seránbsp;asentada por primera vez por TRUST
INVESTING y, si persisten, debe

ser resuelto por el foro del Estonia.

9.3. Cualquier pregunta o solicitud relacionada con estos Términos de

uso o con los servicios ofrecidos por la Plataforma en el Sitio se

enviarán a TRUST INVESTING por correo electrónico a

suporte@trustinvesting.com

Trust Investing

TÉRMINOS DE USO



1. Introducción

El sitio “TRUSTINVESTING” y todo sucontenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa

debidamente constituida y registrado con el número 16008937,

establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn,

Mustamäe linnaosa, Laki tn 30, 12915.

Estos Términos y condiciones de uso (los "Términos de uso")

contienen los términos y condiciones que rigen el uso del Sitio.

El acceso al Sitio y uso de los servicios ofrecidos por TRUST

INVESTING a través de del Sitio, implica la aceptación total de

las disposiciones de estos términos de uso. Si usted no acepta

ninguna disposición, no utilice el Sitio o los servicios.

2. Condiciones Generales

2.1. Este sitio, alojado en el dominio https://trustinvesting.com/,

brinda a los usuarios una plataforma inteligente e innovadora que

tiene como objetivo buscar mayores ganancias que el mercado actual.

2.2. TRUST INVESTING no compra ni vende Cryptos, ni recibe

monedas fiduciarias (dólar y euro). TRUST INVESTING solo pone a

disposición, a través del sitio web, una plataforma de negociación.

TRUST INVESTING no es responsable de las transacciones realizadas

por los Usuarios, así como de sus decisiones y de las consecuencias

derivadas de ellas, incluso si se realizan con base a la información

obtenida de la Plataforma.

2.3. TRUST INVESTING no es una institución financiera. La



propiedad de una criptomoneda no es una garantía de conversión de

moneda oficial, y su conversión depende del interés de otros usuarios

de la Plataforma en convertir las cuentas por cobrar, relacionadas con

una criptomoneda específica, en moneda oficial. Para obtener

conversiones entre usuarios, que son responsabilidad exclusiva de los

usuarios, TRUST INVESTING no almacena y / o procesa directamente

valores y / o recursos financieros.

2.4. El Usuario solo podrá utilizar los Servicios ofrecidos por la

Plataforma mediante el registro y aceptación de las normas

expresadas en estos Términos de uso. Por lo tanto, al aceptar estos

Términos de uso, el Usuario declara que ha leído, comprendido todos

sus derechos y obligaciones, y aceptado todas las disposiciones ennbsp;estos Términos de uso y cualquier
documentación mencionada en

estas reglas.

2.5. El Sitio está destinado al uso personal, no está destinado al uso

comercial.

3. Registro

3.1. El acceso y uso de la Plataforma está dirigido únicamente a (i)

personas físicas mayores de 18 (dieciocho) años, con plena capacidad

legal para utilizarlos.

3.2. Para la contratación de los servicios es necesario que el Usuario,

en primer lugar, haga un registro previo donde voluntariamente

proporcione información sobre sí mismo, como: correo electrónico,

datos personales, fecha de nacimiento, contraseña, documento de



identificación (ID), país, dirección y código postal ("Informaciones

personales"). El Usuario declara que la información Personal en el

momento de la inscripción es correcta, completa y verdadera, y se

compromete a mantener sus datos actualizados. La responsabilidad

para tal información es siempre el usuario.

3.3. TRUST INVESTING no revisa la información proporcionada por

el Usuario, y no lo hace de ninguna manera responsable de dicha

información. Sin embargo, TRUST INVESTING se reserva el derecho

de verificar, en cualquier momento, la veracidad de dicha información

y solicitud, a su completo criterio, aclaraciones y documentación que

estime necesaria para la correcta validación del

registro. Si el Usuario se niega a proporcionar aclaraciones o

presentar documentos adicionales según lo requerido por TRUST

INVESTING, su cuenta será cancelado y estos términos de uso

terminarán automáticamente.

3.4. Si Trust Investing detecta alguna cuenta realizada con datos

falsos, incompletos, engañosos, erróneos, irregulares o inexistentes, o

no puede detectar la identidad de la Usuario, esta cuenta será

suspendida automáticamente hasta que se regularice o elimine. Si se

elimina la cuenta, el acceso del Usuario a la la Plataforma y los

Servicios serán cancelados permanentemente, así como estos, los

términos de uso serán terminados automáticamente.



3.5. Desde el registro, el usuario se convertirá en el titular de una

cuenta personal, a la que Solo se puede acceder usando el nombre de

usuario y la contraseña creado por el usuario. El inicio de sesión

creado no puede guardar similitud bajo la marca "TRUST

INVESTING" y, si se considera, a criterio exclusivo de TRUST

INVESTING, ofensiva u obscena la cuenta del usuario puede ser

suspendida o cancelado. El usuario es responsable de su cuenta y de

cualquier actividad asociada a ella. Por lo tanto, tiene prohibido

compartir su nombre de usuario y contraseña con terceros. Cada

usuario tiene permitido mantener solo una cuenta en el Sitio web

“TRUST INVESTING”. Detectada la existencia de más de una cuenta

en nombre del mismo Usuario, una o todas las cuentas pueden ser

suspendidas, bajo criterio exclusivo de TRUSTINVESTING.

3.6. El Usuario es y será el único responsable de la custodia y el uso

de su login y deberá notificar inmediatamente a TRUST INVESTING

en caso de pérdida o robo de contraseña.

TRUST INVESTING no será responsable del acceso por parte de

terceros no autorizados por el usuario. El Usuario será el único

responsable de operar su cuenta. TRUST INVESTING no se

responsabiliza de ningún cambio directo, indirecto o resultado de mal

uso o incapacidad para utilizar la plataforma.

3.7. Toda la información personal proporcionada voluntariamente por

el usuario estará sujeta a medidas de seguridad contra el acceso no



autorizado, uso y divulgación. Para más información sobre recogida,

uso, almacenamiento, procesamiento y seguridad de la información,

debe leer la Política de Privacidad de TRUST INVESTING, a la cual

puede acceder aquí en el sitio. La política de privacidad de TRUST

INVESTING es una parte integral e inseparable de estos Términos de

uso e implica la aceptación de la Política de Privacidad.

4. Servicio

4.1. Operación comercial: TRUST INVESTING ofrece 21 paquetes

de gestión, que generan un máximo del 200 del valor del paquete.

Los rendimientos se ingresan a la cartera de ganancias comerciales

diariamente y solo pueden retirarse una vez cada 30 (treinta) días. La

generación de cuotas comienza desde la activación, es decir, 48 horas

después del registro y compra del paquete, sin una fecha

predeterminada para obtener el máximo rendimiento.

4.2. Reglas de Trading:

a) Ingreso diario: de 0 (cero) a 5 (cinco) que ingresará

automáticamente a la cartera de negociación

b) Sirve: Una vez cada 30 (treinta) días;

c) Renovación: cuando alcance el 200 (doscientos) en ganancias,

es necesario renovar o comprar otro paquete igual o mayor para

mantenerse activo, y recibir cuotas diarias.



4.3. Operación de red MMN (Marketing Multinivel)

a) Bono por referencia directa: TRUST INVESTING ofrece 25

paquetes de administración donde todos generan indicación

directa al afiliado del 10 (diez) en el primer registro de su

candidato y 5 (cinco) en la renovación de su candidato;

b) Renovación: Siempre que alcance el 300 del valor del paquete

en comisiones de red, para continuar recibiendo las ganancias, el

afiliado deberá renovar sus paquetes;

c) Antes de que el sistema se bloquee por falta de renovación, el

afiliado recibirá una solicitud de renovación en el momento de

abrir BackOffice;

d) En ausencia de renovación o compra de un paquete igual o

superior, el sistema estará bloqueado hasta la renovación del

paquete, por lo tanto, las ganancias serán suspendidas hasta la

renovación.

4.4. Reglas de la Red:

a) En la suma de las ganancias de la red (indicación directa y bono

binario), cuando alcance el trescientos por ciento (300) del

paquete más grande, el afiliado estará obligado a renovar el

paquete actual a unosuperior.

b) El afiliado puede tener varios paquetes. Todos recibirán cuotas,

pero para la renovación siempre se tendrá en cuenta la fecha y el

valor del paquete más grande.



4.5. Bono Binario:

c) El afiliado tendrá la posibilidad de aumentar su ganancia en Red

empresarial a través de la formación de un equipo. El bono

binario tiene el 10 (diez) del volumen en la parte inferior de la

pierna:

d) En la primera compra de un miembro del equipo formado por el

afiliado, este recibirá 1 (un) punto que tiene la equivalencia de 1

(uno) USDT;

e) En la renovación del paquete de un miembro del equipo formado

por este afiliado, recibirá 1 (un) punto que tiene la equivalencia

de 2 (dos) USDT.

4.6. Sobre el Techo binario diario según APN (Presentación de

Negocio), cada vez que compre un paquete más grande, el techo se

incrementa automáticamente;

a) Script de pago binario: siempre que alcance un valor igual o

mayor al 30 de las ventas del día, el sistema calculará la resta

de la cantidad en porcentaje de todos los login para realizar la

corrección diaria automática;

b) Calificación: teniendo 1 (un) miembro a la derecha y 1 (un)

miembro a la izquierda, ya está calificado para recibir

bonificaciones;

Nota: El script de pago binario se ejecuta a las 12:00:00 (pm).

4.7. Plan de Carrera:



4.7.1. Hay 7 (siete) Rangos como lo es en APN, siendo un árbol de

nivel único.

Nota: Solo las compras cuentan como puntuación, sin

renovaciones.

4.7.3. Mánager:

a) Primer requisito: tener 4 directos con un paquete de seis estrellas o

más.

b) Segundo requisito: tener 3 de los 4 directos que sean Líder de

Equipo (Team leader).

c) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 400 (cuatrocientos) USDT mientras la estructura

está activa.

4.7.4. Director Regional:

a) Primer requisito: tiene que ser de siete estrellas o más;

b) Segundo requisito: tener 6 directos con paquetes de 6 estrellas o

superior.

c) Tercer requisito: tener 3 de los 6 directos que sean Gerentes.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 1.000 (mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.5. Director Nacional:

a) Primer requisito: tener 9 directos con un paquete de 6 estrellas o

superior.



b) Segundo requisito: tener 4 de los 9 directos como Director

Regional.

c) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 3.000 (tres mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.6. Director internacional:

a) Primer requisito: tiene que ser de ocho estrellas o más.

b) Segundo requisito: tener 12 directos que sean siete estrellas.

c) Tercer requisito: tener 4 de los 12 directos que sea Director

Nacional.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 8.000 (ocho mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.7. Director Continental:

a) Primer requisito: tiene que ser de nueve estrellas o más.

b) Segundo requisito: tener 15 directos.

c) Tercer requisito: tener 5 de los 15 directos como Director

Internacional.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 30.000 (treinta mil) USDT, mientras la estructura

esté activa.

4.7.8. Director Global:

a) Primer requisito: debe ser de diez estrellas o superior.



b) Segundo requisito: tener 20 directos.

c) Tercer requisito: tener 7 de los 20 directos como Director

Continental.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 150,000 (ciento cincuenta mil) USDT, mientras la

estructura esté activa.

5. Tasas

5.1. El registro del Usuario en la Plataforma es gratuito. Sin embargo,

con uso de los Servicios, se le cobra un porcentaje sobre las ganancias

tramitadas por el Usuario en la Plataforma. Estas tarifas son pagaderas

en consideración de las actividades de aproximación e intermediación

llevadas a cabo por TRUST INVESTING. Los porcentajes cargados

por TRUST INVESTING están disponibles aquí y pueden ser

modificados, al solo criterio de TRUST INVESTING, en cualquier

momento, sin previo aviso a los Usuarios registrados.

5.2. Los servicios prestados por TRUST INVESTING se cobrarán en

forma de honorarios que se centrará en las siguientes actividades

practicadas por el usuario en Plataforma:

a) "Tasa de depósito": es la tarifa cobrada sobre el monto real, que es

depositado por el Usuario en el monedero virtual para realizar la

inversión a través de la Plataforma.

b) "Tasa de retiro": es la tarifa que se cobra sobre el monto real,

tomado por el Usuario de su monedero virtual.



5.3. El Usuario acepta que las Comisiones corresponden a la

remuneración del TRUST INVESTING en servicios prestados,

prometiendo pagarles en la forma establecidos en estos Términos de

uso. El Usuario será informado, de forma clara, de todas las tarifas

cobradas en el momento de realizar cualquiera de las siguientes

actividades: (i) depósito y (ii) retiro. Es deber del usuario leer todas

las comunicaciones y notificaciones que se le presenten en la

Plataforma.

6. Cancelación

6.1 Cancelación por TRUST INVESTING: Sin perjuicio de otras

suposiciones establecidas en estos Términos de uso, TRUST

INVESTING se reserva el derecho de suspender o cancelar

permanentemente en cualquier momento y sin previo aviso, el acceso

de cualquier Usuario a la plataforma, al cancelar su cuenta, si verifica:

(i) inactividad de la cuenta de usuario por un período de 180 (ciento

ochenta) días; (ii) evidencia de fraude; (iii) evidencia de prácticas o

actos ilegales, daños a terceros o a la Plataforma, o por mala fe del

Usuario; (iv) la obtención de beneficios o ventajas de manera ilegal;

(v) el incumplimiento de cualquiera de estos Términos de uso o de la

legislación aplicable. En estos casos, ninguna compensación será

debida al usuario y TRUST INVESTING pueden promover la acción

de devolución competente, si es necesario, y cualquier otra medida

necesaria para perseguir y salvaguardar sus intereses.



el retiro de cualquier saldo restante en su monedero virtual, de lo

contrario no se otorgará cancelación.

6.3. Otras disposiciones: El Usuario acepta que si su cuenta es

cancelada, por iniciativa del Usuario o de TRUST INVESTING: (i)

todos los Cargos pagado, incluso por adelantado, no será reembolsado

al Usuario; (ii) Toda la información almacenada en la Plataforma

relacionada con sus transacciones no se podrán acceder ni canjear, y

TRUST INVESTING, no tiene cualquier deber de almacenar o

transmitir esta información al Usuario; (iii) todas las obligaciones

asumidas por los Usuarios en estos Términos de uso permanecerán en

vigor hasta que sean reparados, incluyendo, sin limitación de

responsabilidades del Usuario.

7. Responsabilidad

6.1. TRUST INVESTING no será responsable del cumplimiento de las

obligaciones asumidas por los usuarios. Al hacer uso de los paquetes,

el Usuario declara y garantiza que lo hace por su cuenta y riesgo,

eximiendo a TRUST INVESTING de cualquier pérdida o daño que los

usuarios puedan sufrir como resultado de ser o no completado a través

de la Plataforma, asumiendo la responsabilidad de todos los daños

causados a TRUST INVESTING y terceros.

6.2. TRUST INVESTING no es una firma de asesoría financiera para

consulta de inversiones. Es una empresa especializada en la

intermediación de criptomonedas. Por lo tanto, TRUST INVESTING



no es responsable de cualquier práctica realizada por los Usuarios a

través de la Plataforma, ya sea administrativa, empresarial, gerencial o de

otro tipo.

6.4. Es responsabilidad del usuario: (i) mantener el medio ambiente

de su acceso al Sitio, utilizando herramientas específicas como

antivirus, firewall, entre otros, para contribuir a la prevención de

riesgos electrónicos; (ii) utilizar sistemas operativos actualizados y

uso eficiente del Sitio; y (iii) estar equipado y rendir cuentas a los

dispositivos de hardware necesarios para acceder al Sitio y la

Plataforma, así como por su acceso a internet.

6.4. Todas las comunicaciones realizadas por TRUST INVESTING con

el Usuario serán realizado a través de la Plataforma o el correo

electrónico indicado por el Usuario en el momento del registro. Es

deber del usuario abandonar los sistemas antispam configurados para

no interferir en la recepción de notificaciones de TRUST INVESTING.

La Responsabilidad de recibir y ver el correo es exclusivo del usuario.

TRUST INVESTING no es responsable de su recepción como

resultado del mal uso de la herramienta de correo electrónico.

6.5. El Sitio puede contener enlaces a sitios o servicios de terceros

que no son propiedad o están bajo el control de TRUST INVESTING,

por lo que TRUST INVESTING no asume ninguna responsabilidad por

el contenido, la precisión, políticas, prácticas, opiniones expresadas

en dichos sitios de terceros o por cualquier tercero que el Usuario



interactúe a través del Sitio. TRUST INVESTING sugiere que lea los

términos de uso y las políticas de privacidad de cada sitio o servicio

de terceros que el Usuario visite o use.

6.6. TRUST INVESTING no es responsable de la exactitud de la

información personal ofrecido por el Usuario a la Plataforma, de

modo que la responsabilidad del contenido de la Información

Personal es exclusiva del Usuario. El usuario entiende que el uso de la

Plataforma está dirigido solo para fines lícitos. TRUST INVESTING

se reserva el derecho de interrumpir inmediatamente el acceso a

Plataforma por parte del Usuario, si identifica la falsedad en los

contenidos de la información personal, así como mal uso de la

Plataforma por parte del usuario.

6.7. TRUST INVESTING utiliza servicios de terceros para mantener el

funcionamiento del Plataforma (por ejemplo, servicios de alojamiento

y servicios de medios pago), y, por lo tanto, pueden ocurrir fallas en

tales servicios. TRUST INVESTING no será responsable por pérdidas,

daños y perjuicios (directo o indirecto) y la pérdida de ganancias

derivada del fracaso de los servicios de estas compañías, pero, en la

medida de lo posible, mantendrá informado al Usuario de Plazos y

medidas adoptadas para remediar dicho fallo.

6.8. En vista de las características inherentes del entorno de Internet,

el Usuario reconoce que TRUST INVESTING no es responsable de

circunstancias surgidas fuera de su control y voluntad, ya sean



causadas por actos de Dios o fuerza mayor, tales como información

perdida, incompleta, inválida o corrompida; intervenciones de

hackers y software malicioso; fallas técnicas de cualquier tipo,

incluyendo, fallas en el acceso o navegación del Sitio, resultantes del

bloqueo de internet en general, cortes de energía, mal

funcionamiento electrónico y / o físico de cualquier red,

interrupciones o suspensión de conexión y fallos software y / o

hardware; paradas programadas para mantenimiento, actualización ynbsp;ajustes de configuración de la
Plataforma; cualquier falla humana de

cualquier otro tipo, que puede ocurrir durante el procesamiento de la

información en el sitio, eximiendo a TRUST INVESTING, en

consecuencia, de cualquier responsabilidad derivada de dichos hechos

y / o actos.

8. Propiedad intelectual

8.1. Sujeto a estos Términos de uso, TRUST INVESTING otorga al

Usuario un licencia limitada, no exclusiva, no transferible y revocable

a utilizar la Plataforma solo en lo estrictamente necesario para el

cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos previstos

en estos Términos. Está prohibido asignar, sublicenciar, vender,

donar, vender, alquilar, distribuir, transmitir o transferir sus derechos

en relación con la plataforma a terceros, en su totalidad o en parte,

bajo cualquier título, así como también está prohibido crear copias,

digitales o físicas, modificar, adaptar, traducir, descompilar,

desensamblar o realizar ingeniería inversa de la plataforma de una



manera que viole los derechos de TRUST INVESTING.

8.2. Todos los derechos relacionados con el Sitio y la Plataforma, son

propiedad exclusiva de TRUST INVESTING, incluidos los que se

relacionan con sus textos, imágenes, diseños, códigos, bases de datos,

gráficos, artículos, videos, fotografías, ilustraciones y otros

contenidos producidos directa o indirectamente por TRUST

INVESTING (el "Contenido"). El contenido es protegido por derechos

de autor y propiedad industrial. Está prohibido usar, copiar,

reproducir, modificar, traducir, publicar, transmitir, distribuir, realizar,

exhibir, licenciar, vender o explotar, para cualquier propósito elnbsp;Contenido sin el consentimiento previo de
TRUST INVESTING para

violar derechos. Queda expresamente prohibido el uso indebido del

Contenido o de las marcas presentadas en el sitio.

8.3. Cualquier uso del Contenido solo podrá hacerse con la

autorización expresa de TRUST INVESTING. El usuario asume toda

responsabilidad civil y / o penal por el mal uso del contenido. La

copia, distribución, ingeniería inversa, o la divulgación de los

Servicios ofrecidos por la Plataforma supone la restricción o renuncia

a los derechos de Trust Investing y la plataforma.

8.4. TRUST INVESTING podrá, a su exclusivo criterio, durante el

plazo de estos Términos de uso, actualizar la plataforma con el fin de

preservar las características funcionales. En este caso, las

suspensiones de servicios pueden ocurrir, y el usuario será

responsable de descargar las versiones actualizadas de la Plataforma



si desea hacer uso de las actualizaciones. El Usuario reconoce que

todas las mejoras y cambios en la Plataforma, incluso si han sido

sugeridas o solicitadas por el Usuario, será parte de la Plataforma y

todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con las

actualizaciones serán de TRUST INVESTING.

8.5. TRUST INVESTING también puede, a su exclusivo criterio, cesar

la negociación la Plataforma o incluso descontinuarla en cualquier

momento. En ese caso, TRUST INVESTING garantiza que comunicará

a los Usuarios sobre su discontinuidad y mantendrá la plataforma

funcionando durante tres (3) meses desde la fecha de notificación.

8.6. Todos los anuncios, ofertas, promociones, marcas, textos y

contenidos de terceros transmitidos a través del Sitio son propiedad denbsp;sus respectivos dueños. Queda
expresamente prohibido el uso

indebido de cualquier contenido o marcas registradas mostradas en elnbsp;sitio.

8.7. TRUST INVESTING no será responsable de los depósitos de

criptografía y carteras que no son compatibles con las carteras

disponibles en la casa de corretaje. Las claves privadas de cada

cartera de crypto de TRUST INVESTING, por razones de seguridad,

se accede única y exclusivamente a través del sistema, lo que hace

que sea imposible acceder a las claves privadas de forma manual.

9. Disposiciones Finales

9.1. TRUST INVESTING siempre está actualizando la Plataforma para

mejorar los Servicios prestados al Usuario. Por estos motivos, estos



Términos de uso se puede cambiar en cualquier momento para reflejar

los ajustes realizados. Sin embargo, siempre que ocurra alguna

modificación, el Usuario será informado previamente mediante una

nota destacada dentro del Sitio. En caso de cambios significativos, se

enviará un correo electrónico informando sobre los cambios al

Usuario. Si no está de acuerdo con los nuevos Términos de uso,

puede, a su exclusivo criterio, rechazarlo, pero desafortunadamente

esto significa que el usuario ya no puede acceder y hacer uso de la

Plataforma. Si el usuario utiliza la Plataforma de cualquier manera,

incluso después de cambiar los Términos, significa que está de

acuerdo con todas las modificaciones.

9.2. Estos Términos de uso se rigen por las leyes de Estonia.

Cualquier duda o situación no prevista en estos Términos de uso seránbsp;asentada por primera vez por TRUST
INVESTING y, si persisten, debe

ser resuelto por el foro del Estonia.

9.3. Cualquier pregunta o solicitud relacionada con estos Términos de

uso o con los servicios ofrecidos por la Plataforma en el Sitio se

enviarán a TRUST INVESTING por correo electrónico a

suporte@trustinvesting.com

Trust Investing

TÉRMINOS DE USO

1. Introducción



El sitio “TRUSTINVESTING” y todo sucontenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa

debidamente constituida y registrado con el número 16008937,

establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn,

Mustamäe linnaosa, Laki tn 30, 12915.

Estos Términos y condiciones de uso (los "Términos de uso")

contienen los términos y condiciones que rigen el uso del Sitio.

El acceso al Sitio y uso de los servicios ofrecidos por TRUST

INVESTING a través de del Sitio, implica la aceptación total de

las disposiciones de estos términos de uso. Si usted no acepta

ninguna disposición, no utilice el Sitio o los servicios.

2. Condiciones Generales

2.1. Este sitio, alojado en el dominio https://trustinvesting.com/,

brinda a los usuarios una plataforma inteligente e innovadora que

tiene como objetivo buscar mayores ganancias que el mercado actual.

2.2. TRUST INVESTING no compra ni vende Cryptos, ni recibe

monedas fiduciarias (dólar y euro). TRUST INVESTING solo pone a

disposición, a través del sitio web, una plataforma de negociación.

TRUST INVESTING no es responsable de las transacciones realizadas

por los Usuarios, así como de sus decisiones y de las consecuencias

derivadas de ellas, incluso si se realizan con base a la información

obtenida de la Plataforma.

2.3. TRUST INVESTING no es una institución financiera. La

propiedad de una criptomoneda no es una garantía de conversión de



moneda oficial, y su conversión depende del interés de otros usuarios

de la Plataforma en convertir las cuentas por cobrar, relacionadas con

una criptomoneda específica, en moneda oficial. Para obtener

conversiones entre usuarios, que son responsabilidad exclusiva de los

usuarios, TRUST INVESTING no almacena y / o procesa directamente

valores y / o recursos financieros.

2.4. El Usuario solo podrá utilizar los Servicios ofrecidos por la

Plataforma mediante el registro y aceptación de las normas

expresadas en estos Términos de uso. Por lo tanto, al aceptar estos

Términos de uso, el Usuario declara que ha leído, comprendido todos

sus derechos y obligaciones, y aceptado todas las disposiciones ennbsp;estos Términos de uso y cualquier
documentación mencionada en

estas reglas.

2.5. El Sitio está destinado al uso personal, no está destinado al uso

comercial.

3. Registro

3.1. El acceso y uso de la Plataforma está dirigido únicamente a (i)

personas físicas mayores de 18 (dieciocho) años, con plena capacidad

legal para utilizarlos.

3.2. Para la contratación de los servicios es necesario que el Usuario,

en primer lugar, haga un registro previo donde voluntariamente

proporcione información sobre sí mismo, como: correo electrónico,

datos personales, fecha de nacimiento, contraseña, documento de

identificación (ID), país, dirección y código postal ("Informaciones



personales"). El Usuario declara que la información Personal en el

momento de la inscripción es correcta, completa y verdadera, y se

compromete a mantener sus datos actualizados. La responsabilidad

para tal información es siempre el usuario.

3.3. TRUST INVESTING no revisa la información proporcionada por

el Usuario, y no lo hace de ninguna manera responsable de dicha

información. Sin embargo, TRUST INVESTING se reserva el derecho

de verificar, en cualquier momento, la veracidad de dicha información

y solicitud, a su completo criterio, aclaraciones y documentación que

estime necesaria para la correcta validación del

registro. Si el Usuario se niega a proporcionar aclaraciones o

presentar documentos adicionales según lo requerido por TRUST

INVESTING, su cuenta será cancelado y estos términos de uso

terminarán automáticamente.

3.4. Si Trust Investing detecta alguna cuenta realizada con datos

falsos, incompletos, engañosos, erróneos, irregulares o inexistentes, o

no puede detectar la identidad de la Usuario, esta cuenta será

suspendida automáticamente hasta que se regularice o elimine. Si se

elimina la cuenta, el acceso del Usuario a la la Plataforma y los

Servicios serán cancelados permanentemente, así como estos, los

términos de uso serán terminados automáticamente.

3.5. Desde el registro, el usuario se convertirá en el titular de una



cuenta personal, a la que Solo se puede acceder usando el nombre de

usuario y la contraseña creado por el usuario. El inicio de sesión

creado no puede guardar similitud bajo la marca "TRUST

INVESTING" y, si se considera, a criterio exclusivo de TRUST

INVESTING, ofensiva u obscena la cuenta del usuario puede ser

suspendida o cancelado. El usuario es responsable de su cuenta y de

cualquier actividad asociada a ella. Por lo tanto, tiene prohibido

compartir su nombre de usuario y contraseña con terceros. Cada

usuario tiene permitido mantener solo una cuenta en el Sitio web

“TRUST INVESTING”. Detectada la existencia de más de una cuenta

en nombre del mismo Usuario, una o todas las cuentas pueden ser

suspendidas, bajo criterio exclusivo de TRUSTINVESTING.

3.6. El Usuario es y será el único responsable de la custodia y el uso

de su login y deberá notificar inmediatamente a TRUST INVESTING

en caso de pérdida o robo de contraseña.

TRUST INVESTING no será responsable del acceso por parte de

terceros no autorizados por el usuario. El Usuario será el único

responsable de operar su cuenta. TRUST INVESTING no se

responsabiliza de ningún cambio directo, indirecto o resultado de mal

uso o incapacidad para utilizar la plataforma.

3.7. Toda la información personal proporcionada voluntariamente por

el usuario estará sujeta a medidas de seguridad contra el acceso no

autorizado, uso y divulgación. Para más información sobre recogida,



uso, almacenamiento, procesamiento y seguridad de la información,

debe leer la Política de Privacidad de TRUST INVESTING, a la cual

puede acceder aquí en el sitio. La política de privacidad de TRUST

INVESTING es una parte integral e inseparable de estos Términos de

uso e implica la aceptación de la Política de Privacidad.

4. Servicio

4.1. Operación comercial: TRUST INVESTING ofrece 21 paquetes

de gestión, que generan un máximo del 200 del valor del paquete.

Los rendimientos se ingresan a la cartera de ganancias comerciales

diariamente y solo pueden retirarse una vez cada 30 (treinta) días. La

generación de cuotas comienza desde la activación, es decir, 48 horas

después del registro y compra del paquete, sin una fecha

predeterminada para obtener el máximo rendimiento.

4.2. Reglas de Trading:

a) Ingreso diario: de 0 (cero) a 5 (cinco) que ingresará

automáticamente a la cartera de negociación

b) Sirve: Una vez cada 30 (treinta) días;

c) Renovación: cuando alcance el 200 (doscientos) en ganancias,

es necesario renovar o comprar otro paquete igual o mayor para

mantenerse activo, y recibir cuotas diarias.

4.3. Operación de red MMN (Marketing Multinivel)



a) Bono por referencia directa: TRUST INVESTING ofrece 25

paquetes de administración donde todos generan indicación

directa al afiliado del 10 (diez) en el primer registro de su

candidato y 5 (cinco) en la renovación de su candidato;

b) Renovación: Siempre que alcance el 300 del valor del paquete

en comisiones de red, para continuar recibiendo las ganancias, el

afiliado deberá renovar sus paquetes;

c) Antes de que el sistema se bloquee por falta de renovación, el

afiliado recibirá una solicitud de renovación en el momento de

abrir BackOffice;

d) En ausencia de renovación o compra de un paquete igual o

superior, el sistema estará bloqueado hasta la renovación del

paquete, por lo tanto, las ganancias serán suspendidas hasta la

renovación.

4.4. Reglas de la Red:

a) En la suma de las ganancias de la red (indicación directa y bono

binario), cuando alcance el trescientos por ciento (300) del

paquete más grande, el afiliado estará obligado a renovar el

paquete actual a unosuperior.

b) El afiliado puede tener varios paquetes. Todos recibirán cuotas,

pero para la renovación siempre se tendrá en cuenta la fecha y el

valor del paquete más grande.

4.5. Bono Binario:



c) El afiliado tendrá la posibilidad de aumentar su ganancia en Red

empresarial a través de la formación de un equipo. El bono

binario tiene el 10 (diez) del volumen en la parte inferior de la

pierna:

d) En la primera compra de un miembro del equipo formado por el

afiliado, este recibirá 1 (un) punto que tiene la equivalencia de 1

(uno) USDT;

e) En la renovación del paquete de un miembro del equipo formado

por este afiliado, recibirá 1 (un) punto que tiene la equivalencia

de 2 (dos) USDT.

4.6. Sobre el Techo binario diario según APN (Presentación de

Negocio), cada vez que compre un paquete más grande, el techo se

incrementa automáticamente;

a) Script de pago binario: siempre que alcance un valor igual o

mayor al 30 de las ventas del día, el sistema calculará la resta

de la cantidad en porcentaje de todos los login para realizar la

corrección diaria automática;

b) Calificación: teniendo 1 (un) miembro a la derecha y 1 (un)

miembro a la izquierda, ya está calificado para recibir

bonificaciones;

Nota: El script de pago binario se ejecuta a las 12:00:00 (pm).

4.7. Plan de Carrera:

4.7.1. Hay 7 (siete) Rangos como lo es en APN, siendo un árbol de



nivel único.

Nota: Solo las compras cuentan como puntuación, sin

renovaciones.

4.7.3. Mánager:

a) Primer requisito: tener 4 directos con un paquete de seis estrellas o

más.

b) Segundo requisito: tener 3 de los 4 directos que sean Líder de

Equipo (Team leader).

c) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 400 (cuatrocientos) USDT mientras la estructura

está activa.

4.7.4. Director Regional:

a) Primer requisito: tiene que ser de siete estrellas o más;

b) Segundo requisito: tener 6 directos con paquetes de 6 estrellas o

superior.

c) Tercer requisito: tener 3 de los 6 directos que sean Gerentes.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 1.000 (mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.5. Director Nacional:

a) Primer requisito: tener 9 directos con un paquete de 6 estrellas o

superior.

b) Segundo requisito: tener 4 de los 9 directos como Director



Regional.

c) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 3.000 (tres mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.6. Director internacional:

a) Primer requisito: tiene que ser de ocho estrellas o más.

b) Segundo requisito: tener 12 directos que sean siete estrellas.

c) Tercer requisito: tener 4 de los 12 directos que sea Director

Nacional.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 8.000 (ocho mil) USDT, mientras la estructura esté

activa.

4.7.7. Director Continental:

a) Primer requisito: tiene que ser de nueve estrellas o más.

b) Segundo requisito: tener 15 directos.

c) Tercer requisito: tener 5 de los 15 directos como Director

Internacional.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 30.000 (treinta mil) USDT, mientras la estructura

esté activa.

4.7.8. Director Global:

a) Primer requisito: debe ser de diez estrellas o superior.



b) Segundo requisito: tener 20 directos.

c) Tercer requisito: tener 7 de los 20 directos como Director

Continental.

d) Cuando alcance este Rango, recibirá los meses siguientes el

equivalente a 150,000 (ciento cincuenta mil) USDT, mientras la

estructura esté activa.

5. Tasas

5.1. El registro del Usuario en la Plataforma es gratuito. Sin embargo,

con uso de los Servicios, se le cobra un porcentaje sobre las ganancias

tramitadas por el Usuario en la Plataforma. Estas tarifas son pagaderas

en consideración de las actividades de aproximación e intermediación

llevadas a cabo por TRUST INVESTING. Los porcentajes cargados

por TRUST INVESTING están disponibles aquí y pueden ser

modificados, al solo criterio de TRUST INVESTING, en cualquier

momento, sin previo aviso a los Usuarios registrados.

5.2. Los servicios prestados por TRUST INVESTING se cobrarán en

forma de honorarios que se centrará en las siguientes actividades

practicadas por el usuario en Plataforma:

a) "Tasa de depósito": es la tarifa cobrada sobre el monto real, que es

depositado por el Usuario en el monedero virtual para realizar la

inversión a través de la Plataforma.

b) "Tasa de retiro": es la tarifa que se cobra sobre el monto real,

tomado por el Usuario de su monedero virtual.



5.3. El Usuario acepta que las Comisiones corresponden a la

remuneración del TRUST INVESTING en servicios prestados,

prometiendo pagarles en la forma establecidos en estos Términos de

uso. El Usuario será informado, de forma clara, de todas las tarifas

cobradas en el momento de realizar cualquiera de las siguientes

actividades: (i) depósito y (ii) retiro. Es deber del usuario leer todas

las comunicaciones y notificaciones que se le presenten en la

Plataforma.

6. Cancelación

6.1 Cancelación por TRUST INVESTING: Sin perjuicio de otras

suposiciones establecidas en estos Términos de uso, TRUST

INVESTING se reserva el derecho de suspender o cancelar

permanentemente en cualquier momento y sin previo aviso, el acceso

de cualquier Usuario a la plataforma, al cancelar su cuenta, si verifica:

(i) inactividad de la cuenta de usuario por un período de 180 (ciento

ochenta) días; (ii) evidencia de fraude; (iii) evidencia de prácticas o

actos ilegales, daños a terceros o a la Plataforma, o por mala fe del

Usuario; (iv) la obtención de beneficios o ventajas de manera ilegal;

(v) el incumplimiento de cualquiera de estos Términos de uso o de la

legislación aplicable. En estos casos, ninguna compensación será

debida al usuario y TRUST INVESTING pueden promover la acción

de devolución competente, si es necesario, y cualquier otra medida

necesaria para perseguir y salvaguardar sus intereses.



el retiro de cualquier saldo restante en su monedero virtual, de lo

contrario no se otorgará cancelación.

6.3. Otras disposiciones: El Usuario acepta que si su cuenta es

cancelada, por iniciativa del Usuario o de TRUST INVESTING: (i)

todos los Cargos pagado, incluso por adelantado, no será reembolsado

al Usuario; (ii) Toda la información almacenada en la Plataforma

relacionada con sus transacciones no se podrán acceder ni canjear, y

TRUST INVESTING, no tiene cualquier deber de almacenar o

transmitir esta información al Usuario; (iii) todas las obligaciones

asumidas por los Usuarios en estos Términos de uso permanecerán en

vigor hasta que sean reparados, incluyendo, sin limitación de

responsabilidades del Usuario.

7. Responsabilidad

6.1. TRUST INVESTING no será responsable del cumplimiento de las

obligaciones asumidas por los usuarios. Al hacer uso de los paquetes,

el Usuario declara y garantiza que lo hace por su cuenta y riesgo,

eximiendo a TRUST INVESTING de cualquier pérdida o daño que los

usuarios puedan sufrir como resultado de ser o no completado a través

de la Plataforma, asumiendo la responsabilidad de todos los daños

causados a TRUST INVESTING y terceros.

6.2. TRUST INVESTING no es una firma de asesoría financiera para

consulta de inversiones. Es una empresa especializada en la

intermediación de criptomonedas. Por lo tanto, TRUST INVESTING



no es responsable de cualquier práctica realizada por los Usuarios a

través de la Plataforma, ya sea administrativa, empresarial, gerencial o de

otro tipo.

6.4. Es responsabilidad del usuario: (i) mantener el medio ambiente

de su acceso al Sitio, utilizando herramientas específicas como

antivirus, firewall, entre otros, para contribuir a la prevención de

riesgos electrónicos; (ii) utilizar sistemas operativos actualizados y

uso eficiente del Sitio; y (iii) estar equipado y rendir cuentas a los

dispositivos de hardware necesarios para acceder al Sitio y la

Plataforma, así como por su acceso a internet.

6.4. Todas las comunicaciones realizadas por TRUST INVESTING con

el Usuario serán realizado a través de la Plataforma o el correo

electrónico indicado por el Usuario en el momento del registro. Es

deber del usuario abandonar los sistemas antispam configurados para

no interferir en la recepción de notificaciones de TRUST INVESTING.

La Responsabilidad de recibir y ver el correo es exclusivo del usuario.

TRUST INVESTING no es responsable de su recepción como

resultado del mal uso de la herramienta de correo electrónico.

6.5. El Sitio puede contener enlaces a sitios o servicios de terceros

que no son propiedad o están bajo el control de TRUST INVESTING,

por lo que TRUST INVESTING no asume ninguna responsabilidad por

el contenido, la precisión, políticas, prácticas, opiniones expresadas

en dichos sitios de terceros o por cualquier tercero que el Usuario



interactúe a través del Sitio. TRUST INVESTING sugiere que lea los

términos de uso y las políticas de privacidad de cada sitio o servicio

de terceros que el Usuario visite o use.

6.6. TRUST INVESTING no es responsable de la exactitud de la

información personal ofrecido por el Usuario a la Plataforma, de

modo que la responsabilidad del contenido de la Información

Personal es exclusiva del Usuario. El usuario entiende que el uso de la

Plataforma está dirigido solo para fines lícitos. TRUST INVESTING

se reserva el derecho de interrumpir inmediatamente el acceso a

Plataforma por parte del Usuario, si identifica la falsedad en los

contenidos de la información personal, así como mal uso de la

Plataforma por parte del usuario.

6.7. TRUST INVESTING utiliza servicios de terceros para mantener el

funcionamiento del Plataforma (por ejemplo, servicios de alojamiento

y servicios de medios pago), y, por lo tanto, pueden ocurrir fallas en

tales servicios. TRUST INVESTING no será responsable por pérdidas,

daños y perjuicios (directo o indirecto) y la pérdida de ganancias

derivada del fracaso de los servicios de estas compañías, pero, en la

medida de lo posible, mantendrá informado al Usuario de Plazos y

medidas adoptadas para remediar dicho fallo.

6.8. En vista de las características inherentes del entorno de Internet,

el Usuario reconoce que TRUST INVESTING no es responsable de

circunstancias surgidas fuera de su control y voluntad, ya sean



causadas por actos de Dios o fuerza mayor, tales como información

perdida, incompleta, inválida o corrompida; intervenciones de

hackers y software malicioso; fallas técnicas de cualquier tipo,

incluyendo, fallas en el acceso o navegación del Sitio, resultantes del

bloqueo de internet en general, cortes de energía, mal

funcionamiento electrónico y / o físico de cualquier red,

interrupciones o suspensión de conexión y fallos software y / o

hardware; paradas programadas para mantenimiento, actualización ynbsp;ajustes de configuración de la
Plataforma; cualquier falla humana de

cualquier otro tipo, que puede ocurrir durante el procesamiento de la

información en el sitio, eximiendo a TRUST INVESTING, en

consecuencia, de cualquier responsabilidad derivada de dichos hechos

y / o actos.

8. Propiedad intelectual

8.1. Sujeto a estos Términos de uso, TRUST INVESTING otorga al

Usuario un licencia limitada, no exclusiva, no transferible y revocable

a utilizar la Plataforma solo en lo estrictamente necesario para el

cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos previstos

en estos Términos. Está prohibido asignar, sublicenciar, vender,

donar, vender, alquilar, distribuir, transmitir o transferir sus derechos

en relación con la plataforma a terceros, en su totalidad o en parte,

bajo cualquier título, así como también está prohibido crear copias,

digitales o físicas, modificar, adaptar, traducir, descompilar,

desensamblar o realizar ingeniería inversa de la plataforma de una



manera que viole los derechos de TRUST INVESTING.

8.2. Todos los derechos relacionados con el Sitio y la Plataforma, son

propiedad exclusiva de TRUST INVESTING, incluidos los que se

relacionan con sus textos, imágenes, diseños, códigos, bases de datos,

gráficos, artículos, videos, fotografías, ilustraciones y otros

contenidos producidos directa o indirectamente por TRUST

INVESTING (el "Contenido"). El contenido es protegido por derechos

de autor y propiedad industrial. Está prohibido usar, copiar,

reproducir, modificar, traducir, publicar, transmitir, distribuir, realizar,

exhibir, licenciar, vender o explotar, para cualquier propósito elnbsp;Contenido sin el consentimiento previo de
TRUST INVESTING para

violar derechos. Queda expresamente prohibido el uso indebido del

Contenido o de las marcas presentadas en el sitio.

8.3. Cualquier uso del Contenido solo podrá hacerse con la

autorización expresa de TRUST INVESTING. El usuario asume toda

responsabilidad civil y / o penal por el mal uso del contenido. La

copia, distribución, ingeniería inversa, o la divulgación de los

Servicios ofrecidos por la Plataforma supone la restricción o renuncia

a los derechos de Trust Investing y la plataforma.

8.4. TRUST INVESTING podrá, a su exclusivo criterio, durante el

plazo de estos Términos de uso, actualizar la plataforma con el fin de

preservar las características funcionales. En este caso, las

suspensiones de servicios pueden ocurrir, y el usuario será

responsable de descargar las versiones actualizadas de la Plataforma



si desea hacer uso de las actualizaciones. El Usuario reconoce que

todas las mejoras y cambios en la Plataforma, incluso si han sido

sugeridas o solicitadas por el Usuario, será parte de la Plataforma y

todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con las

actualizaciones serán de TRUST INVESTING.

8.5. TRUST INVESTING también puede, a su exclusivo criterio, cesar

la negociación la Plataforma o incluso descontinuarla en cualquier

momento. En ese caso, TRUST INVESTING garantiza que comunicará

a los Usuarios sobre su discontinuidad y mantendrá la plataforma

funcionando durante tres (3) meses desde la fecha de notificación.

8.6. Todos los anuncios, ofertas, promociones, marcas, textos y

contenidos de terceros transmitidos a través del Sitio son propiedad denbsp;sus respectivos dueños. Queda
expresamente prohibido el uso

indebido de cualquier contenido o marcas registradas mostradas en elnbsp;sitio.

8.7. TRUST INVESTING no será responsable de los depósitos de

criptografía y carteras que no son compatibles con las carteras

disponibles en la casa de corretaje. Las claves privadas de cada

cartera de crypto de TRUST INVESTING, por razones de seguridad,

se accede única y exclusivamente a través del sistema, lo que hace

que sea imposible acceder a las claves privadas de forma manual.

9. Disposiciones Finales

9.1. TRUST INVESTING siempre está actualizando la Plataforma para

mejorar los Servicios prestados al Usuario. Por estos motivos, estos



Términos de uso se puede cambiar en cualquier momento para reflejar

los ajustes realizados. Sin embargo, siempre que ocurra alguna

modificación, el Usuario será informado previamente mediante una

nota destacada dentro del Sitio. En caso de cambios significativos, se

enviará un correo electrónico informando sobre los cambios al

Usuario. Si no está de acuerdo con los nuevos Términos de uso,

puede, a su exclusivo criterio, rechazarlo, pero desafortunadamente

esto significa que el usuario ya no puede acceder y hacer uso de la

Plataforma. Si el usuario utiliza la Plataforma de cualquier manera,

incluso después de cambiar los Términos, significa que está de

acuerdo con todas las modificaciones.

9.2. Estos Términos de uso se rigen por las leyes de Estonia.

Cualquier duda o situación no prevista en estos Términos de uso seránbsp;asentada por primera vez por TRUST
INVESTING y, si persisten, debe

ser resuelto por el foro del Estonia.

9.3. Cualquier pregunta o solicitud relacionada con estos Términos de

uso o con los servicios ofrecidos por la Plataforma en el Sitio se

enviarán a TRUST INVESTING por correo electrónico a

suporte@trustinvesting.com


