
T&C Marketplace NFT’s

El WBC Marketplace es una aplicación que permite a sus usuarios comprar, vender y
transferir/regalar NFT’s con contenido exclusivo de equipos o clubes deportivos, atletas y
artistas. Antes de continuar usted debe aceptar los Términos y condiciones aquí descritos.

LEA ESTOS TÉRMINOS DETENIDAMENTE, YA QUE CONTIENEN UN ACUERDO DE
ARBITRAJE Y OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS LEGALES,
RECURSOS Y OBLIGACIONES. USTED ACEPTA REGIRSE POR LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES INCORPORADAS EN ESTE PARTICULAR PARA PODER HACER USO
DE LA APLICACIÓN, EN CASO CONTRARIO NO PODRÁ ACCEDER AL SERVICIO.

El WBC Marketplace se reserva el derecho de cambiar o modificar los Términos y
Condiciones en cualquier momento y a nuestro exclusivo criterio. Si realizamos cambios
sustanciales en estos Términos y Condiciones, se enviará notificaciones bien sea a su
correo electrónico registrado o mediante notificaciones en la plataforma. Cualquier cambio
de este tipo entrará en vigencia no antes de los catorce (14) días posteriores a su
notificación, excepto que los cambios que aborden nuevas funciones de la Plataforma
entrarán en vigencia de inmediato. Su uso continuado de la Plataforma después de la fecha
en que dichos cambios entren en vigencia constituye su aceptación de los nuevos Términos
y Condiciones.

Su acceso y uso del Servicio puede verse interrumpido de vez en cuando por varios
motivos, incluidos, entre otros, el mal funcionamiento de algún equipo de la infraestructura
tecnológica, actualizaciones planeadas periódicamente, el mantenimiento o la reparación
del Servicio u otras acciones que WBC tome bajo su criterio.

Cualquiera puede navegar por el WCC Marketplace sin registrarse. Es posible que deba
registrarse para acceder y usar ciertas funcionalidades como comprar, vender, transferir o
regalar NFT. Si elige registrarse, acepta proporcionar y mantener información verdadera,
precisa, actual y completa sobre usted según lo solicite nuestro formulario de registro. Los
datos de registro y cierta información sobre usted se rigen por nuestra Política de
privacidad. Debe tener al menos 13 años para registrarse en una cuenta como Creador y al
menos 18 años para realizar una oferta en cualquier Obra de arte digital. Si tiene entre 13 y
18 años, debe tener el permiso expreso de un padre o tutor legal que pueda aceptar estos
Términos en su nombre. Usted es responsable de todo lo que ocurra cuando alguien inicie
sesión en su cuenta, así como de la seguridad de la cuenta.

Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña, si
corresponde, y es totalmente responsable de todas y cada una de las actividades que se
realicen con su contraseña o cuenta. Usted acepta (a) notificar inmediatamente sobre
cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta o cualquier otra violación de la
seguridad. El WBC Marketplace no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja
de su incumplimiento de esta Sección.

Al crear una Cuenta en el WBC Marketplace, usted acepta recibir comunicaciones
electrónicas vía correo electrónico, notificación automática, mensajes de texto u otros tipos
de mensajes. Estas comunicaciones pueden incluir avisos sobre su Cuenta (por ejemplo,



información transaccional) y son parte de su relación con nosotros. También podemos
enviarle comunicaciones promocionales por correo electrónico que creemos que pueden ser
de su interés. Usted comprende que no está obligado a proporcionar este consentimiento
como condición para usar el servicio y puede optar por no recibir estas comunicaciones.

Para poder realizar transacciones en el WBC Marketplace , debe conectar su cuenta a su
billetera digital permitida en la plataforma. Estas billeteras digitales le permiten comprar,
almacenar y realizar transacciones utilizando la criptomoneda nativa de Solana, SOL. Todas
las transacciones en el WBC Marketplace se realizan en la criptomoneda nativa de Solana,
SOL.

Usted acepta y comprende que todas las tarifas, comisiones y regalías se transfieren,
procesan o inician directamente a través de uno o más de los contratos inteligentes (smart
contract) en la red de Solana.

Las Tarifas por una venta secundaria en la Plataforma ("SECONDARY MARKET") son las
siguientes:

El Vendedor recibe al menos el 95% del precio de venta total de una Venta Secundaria.

El Marketplace se queda con máximo del 5% del precio de venta total de una Venta
Secundaria.

Para comprar un NFT, debe tener suficiente saldo en su billetera para comprarlo. Puede
recargar su billetera con su moneda local y el saldo se acreditará en su billetera en la
criptomoneda nativa de Solana, SOL.  Una vez que se compra el NFT, el saldo se deducirá
de su billetera. Cualquier pago o transacción financiera que realice a través de la aplicación
se realizará únicamente a través de la pasarela de pagos compatible y proporcionada por la
plataforma. No tenemos control sobre estos pagos o transacciones, ni tenemos la capacidad
de revertir ningún pago o transacción.

Todas las transacciones en el WBC Marketplace, incluidas, entre otras ofertas, compra,
venta, transferencia o regalo, se facilitan mediante contratos inteligentes existentes en la red
Solana. La red Solana requiere el pago de una tarifa de transacción (conocida como "tarifa
de gas" o “gas fee”) por cada transacción que ocurra en la red y, por lo tanto, por cada
transacción que ocurra en el Marketplace. El valor de la tarifa de gas cambia, a menudo de
manera impredecible y dependiendo del aumento de la cantidad de transacciones por
segundo, y está completamente fuera del control del Marketplace.

El nombre, el logotipo, marca, diseños y eslóganes de cualquier producto o servicio de
dentro del Bitsports Marketplace son propiedad intelectual de Bitsports o de nuestras filiales
u otorgantes de licencias y no pueden copiarse, imitarse ni utilizarse, en su totalidad o en
parte, sin nuestra autorización escrita.

CUALQUIER COMPRA O VENTA QUE REALICE, ACEPTE O FACILITE FUERA DE ESTA
PLATAFORMA SERÁ TOTALMENTE BAJO SU RIESGO. NO CONTROLAMOS NI



RESPALDAMOS COMPRAS O VENTAS FUERA DE ESTA PLATAFORMA. NEGAMOS
EXPRESAMENTE CUALQUIER OBLIGACIÓN DE INDEMNIZARLO O LIBERARLO DE
RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA QUE PUEDA SUFRIR AL REALIZAR O
FACILITAR TRANSACCIONES EN MOMENTOS FUERA DE ESTA APLICACIÓN.


