
Terminos Y Condiciones

Lea los siguientes Términos y condiciones ("Términos de servicio", "Términos de uso",
"Términos) minuciosamente antes de entablar relaciones de servicio al cliente con el
https://stakingbridge.com,y a través de https: /stakingbige.com ("Sitio web"), que
está ejecutando, alojando, proporcionando servicios de staking a través de nodos
validadores en diferentes redes blockchain.
Una vez que una persona accede al sitio web, comienza a utilizar la funcionalidad del sitio
web o cualquier otro servicio Stakingbridge, incluida nuestra plataforma de staking, pero no
limitado a proporcionarnos o enviarnos cualquier información, la persona da su
consentimiento y está de acuerdo con estos Términos de uso.

Cualquier usuario de la plataforma ("Cliente", "Usuario" o "Individual"), da el acuerdo para
permanecer y cumplir estos términos de uso y otras políticas, procedimientos o reglas
impuestas por el servicio. Además, los términos y condiciones, así como otras políticas,
procedimientos o reglas, están sujetas a cambios y el servicio se reserva el derecho de
modificarlos sin darse cuenta de sus clientes. En caso de que no esté de acuerdo con estos
Términos y condiciones, está restringido a ver o utilizar el sitio web o los servicios de
Stakingbridge.

Cumplimiento normativo

Usted como Cliente, debe garantizar y manifestar que el uso de su servicio seguirá
cumpliendo con todas las regulaciones y leyes aplicables. Eres completamente responsable
de comprender si el servicio Stakingbridge es adecuado para usted con respecto a las leyes
y regulaciones de privacidad de datos como GLB, HIPAA, GDPR, similares o cualquier otra
ley aplicable. En caso de que utilice nuestro servicio y esté sujeto a las leyes o regulaciones
antes mencionadas, Stakingbridge no es responsable si la plataforma no cumple con los
criterios requeridos.

Además, usted asume la total responsabilidad de cualquier otra ley y reglamentación en su
jurisdicción, ya sea que restrinjan o le permitan utilizar servicios como Stakingbridge.
Stakingbridge no es responsable de ninguna de sus acciones que violen sus leyes en su
jurisdicción a través del uso del Servicio.

Propiedad y propiedad intelectual

Stakingbridge posee todos los derechos de propiedad en el Servicio que incluyen el dominio
("Https://Stakingbridge.com"), tales materiales de marketing como logotipos, esquemas de
color, diseño y también, pero no limitado a, derechos de autor, marcas registradas, secretos
comerciales, marcas de servicio, desarrollo a prácticas, propietario de software y otros
derechos de propiedad intelectual. Usted como cliente está obligado a respetar toda la
propiedad intelectual de Stakingbridge mencionada anteriormente, que está protegido por la
ley.



Stakingbridge Prestación y terminación del servicio

Stakingbridge proporciona servicios de Staking a los Clientes que utilizan nodos
validadores. El servicio elige por sí mismo los requisitos de red y hardware necesarios para
proporcionar un servicio de staking eficiente a Clientes. Stakingbridge es responsable del
mantenimiento del servidor, la instalación del nuevo hardware o cualquier actualización del
servidor, actualizaciones de software y cubre todos los costos asociados con este tipo de
operaciones. Stakingbridge no interactúa directamente con los fondos de los usuarios en
ningún momento. La gestión y control de los saldos se realiza mediante contratos
inteligentes que proporcionan las blockchains con las que operamos y los propios usuarios.

Enlaces a otros recursos

Alentamos a nuestros usuarios a permanecer atentos al abrir diferentes enlaces en nuestro
sitio web que conducen a otros sitios web sobre los que no tenemos control. Cuando abre
otros sitios web, tienen que leer su Política de privacidad y, en este caso, Stakingbridge no
es responsable de las prácticas y servicios de los sitios de terceros.


