Términos y Condiciones Proyecto Trading SPA.
I.-

¡ADVERTENCIA!

Se considera legítimo entregar servicios donde los beneficiarios decidan qué acciones
ejecutar, en base a la información, y hoy los medios hablan por sí solos. Es por ello que se
añade la siguiente advertencia ante los usos posibles de las diferentes herramientas
entregadas:
Artículo 1. Los resultados son sólo hipotéticos o simulados y tienen ciertas limitaciones. En
comparación con un registro de rendimiento real, los resultados simulados entregados en
los cursos de Proyecto Trading no tienen por qué representar operaciones reales para el
Alumnado. El alumno está en su libertad de ejecutarlas a su libre albedrío. También, ya que
en realidad no se han ejecutado las transacciones, los resultados pueden estar sub o
sobre-compensados por el impacto de la no realización de esta transacción.
Artículo 2. La forma de trabajo a partir de la simulación de Trading en tiempo real, en
general, están sujetos al hecho de que se diseñaron con el beneficio de la retrospectiva. No
se asegura que cualquier persona pueda alcanzar beneficios similares en dichos mercados
en vivo.
Artículo 3. Proyecto Trading no se responsabiliza ante cualquier resultado que pueda
obtenerse mediante trading tras el proceso educativo, sin embargo, durante el mismo,
Proyecto Trading es tan solo un referente de información, la que se proporciona al
Alumnado a partir de la directa comunicación con ellos. Cabe notar que Proyecto Trading no
se hace responsable de las fluctuaciones que genere el mercado, ni del desarrollo del
mismo durante las sesiones.
Artículo 4. No se produce riesgo financiero en el trading en simulación, además ningún
registro de trading en simulación puede ser influyente en el impacto sobre ningún tipo de
volatilidades para el trading real.
Artículo 5. Existen elementos psicológicos que pueden afectar negativamente los resultados
de las operaciones. Algunos son la capacidad para soportar pérdidas, así como también, la
de ingresar más operaciones a pesar de estas mismas pérdidas, por su parte, también
existen otros factores que se relacionan con los mercados en general, o con la aplicación de
cualquier programa de trading, que pueden no tomarse en cuenta al momento de ejercer
transacciones en tiempo real.
Artículo 6. Las operaciones de intercambio tienen grandes recompensas potenciales, pero
también grandes riesgos. Debe ser consciente de los riesgos de invertir en criptodivisas, y
estar dispuesto a aceptar los riesgos para operar dentro de estos mercados. Las
operaciones de intercambio implican un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para
todos los inversores. Por favor, no opere con dinero prestado o dinero que no puede
permitirse perder.

II.-

CONSEJOS GENERALES

Artículo 7. Todas las declaraciones e información proporcionadas por Proyecto Trading son
para fines educativos. No se está sugiriendo que usted entre a posicionarse de inmediato
como trader profesional sino que con el tiempo vaya adquiriendo la expertise para
desenvolverse en un mercado que entrega beneficios sustanciales.
Artículo 8. Cualquier consejo o información en la plataforma web es solo un consejo
general, y no toma en cuenta sus circunstancias personales. No debe comerciar o invertir
basándose únicamente en esta información. Su dinero es su responsabilidad, y no la
responsabilidad de Proyecto Trading o de ninguno de sus traders, empleados, contratistas
independientes, o cualquier otra persona relacionada con Proyecto Trading.
Artículo 9. Participar en el comercio de cualquier divisa o criptodivisa implica riesgos. Debe
conocer los riesgos y estar dispuesto a aceptar esos riesgos para invertir dinero en el
mercado financiero. Este sitio web ofrece señales y sugerencias de inversión. Sin embargo,
no se realizan garantías por parte Proyecto Trading. Toda la responsabilidad de aceptar o
no la información recae en el alumno.
Artículo 10. No se aceptará responsabilidad por cualquier pérdida o daño, que incluye, entre
otros, cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o
dependencia de dicha información de señales de compra y venta.

III.-

INDEMNIDAD

Artículo 11. Usted acepta mantener a Proyecto Trading libre de cualquier responsabilidad de
pérdida, reclamo, demanda, daños, costos, y gastos, incluyendo honorarios razonables de
abogados, realizados por un tercero.
Artículo 12. Proyecto Trading considera que el material en este sitio web se basa en
información confiable. Sin embargo, Pryecto Trading no garantiza la exactitud, integridad o
puntualidad de ninguno de los materiales de este sitio web, y el material debe ser
confirmado por otras fuentes. Todas las proyecciones son solo estimaciones, y pueden no
realizarse.
Artículo 13. Todo el material escrito, grabado, transmitido de forma online y, a fin de
cuentas, proporcionado por Proyecto Trading se considera un material de nuestra exclusiva
propiedad. Este material no puede ser grabado, compartido, ni replicado por ningúno de los
alumnos (o no alumnos) de nuestros cursos. Infringir este punto es causal de inicio de
procesos legales en contra de él, o los responsables de dicho incumplimiento.
Artículo 14. Proyecto Trading se reserva el derecho a poder modificar los términos y
condiciones sin previo aviso y de forma unilateral, siempre en búsqueda de mejorar su
servicio y no perjudicar a sus alumnos.

IV.-

RELACIONES INTERPERSONALES

Artículo 15. La conducta que usted posea dentro del salón virtual debe ser de respeto y
tolerancia. Alumnos que influyan negativamente en las relaciones con otros pueden ser
sancionados.
Artículo 16. La comunicación dentro de redes sociales debe ser limpia de grosería y en
buena armonía con el grupo, de no ser así puede ser excluido conforme al criterio de los
administradores, y de lo que aquí se refiera. También cabe notar que alguna violación de
estos Términos implica que el alumno puede ser expulsado sin derecho a garantías ni
devoluciones.
V.-

PAGO

Artículo 17. El pago puede ser efectuado de 4 maneras:
a) Transferencia bancaria: Usted puede adquirir su curso mediante una transferencia
bancaria, en donde los datos de cuenta son informados a la hora de finalizar su
compra. La habilitación de su curso tras su transferencia se realizará a más tardar en
un plazo de 24 horas, de forma manual por los administradores.
b) Criptomonedas: Usted puede solicitar pagar con criptomonedas su curso. Proyecto
Trading recibe pagos en Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash y Dashcoin. La
confirmación se hace de forma automática al finalizar la compra, por lo que el curso
quedará de forma inmediata a su disposición una vez hecho el pago.
c) MercadoPago: Esta opción le permite pagar en 1, 3 y hasta 6 cuotas sin intereses
mediante su tarjeta de crédito. El pago se procesa de forma automática, por lo que el
curso queda habilitado en los minutos posteriores a su compra. También se puede
hacer una transferencia mediante webpay con esta opción, la que es aceptada
automáticamente y, a diferencia de la opción “a”, su curso queda habilitado
automáticamente.
d) Wester Union o Moneygram: Si usted se encuentra en el extranjero, puede coordinar
con nosotros un pago mediante envío de dinero a través de agencias intermediarias.
Para esto se le pide escribirnos a soporte@proyectotrading.com solicitando pagar
mediante esta vía.
Una vez hecho su pago, para efectos de cualquier bono u otra consideración, Proyecto
Trading toma como fecha de inicio del curso el día siguiente al de efectuado la compra.

VI.-

INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Artículo 18. Si usted infringe estos términos y condiciones de cualquier manera, o si
sospechamos de manera razonable que los ha incumplido, Proyecto Trading se reserva el
derecho a:
●
●
●
●
●

Enviarle una o más advertencias formales (hasta tres);
Expulsar de grupos de redes sociales temporal o permanentemente;
Suspender temporalmente o permanentemente su acceso a nuestros cursos;
Comenzar un proceso legal en contra de él(los) responsable(s);
La desvinculación total a los cursos, grupos y clases en vivo de Proyecto Trading;

Todo esto sin derecho a reclamo o devolución de su dinero, quedando a juicio de Proyecto
Trading la sanción y la gravedad de la infracción.

