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1. INFORMACIÓN LEGAL 

 
DeloreanBot, S.L. (en adelante DeloreanBot), con domicilio en Rambla d'Egara 138, 3-1 
(08221) de Terrassa, Barcelona y con N.I.F. B-09.997.487, inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona, tomo 48273, folio 40, inscripción 1 ,es titular de la página web: 
https://deloreanbot.io/  mediante la cual se accede a los servicios prestados por la compañía. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Las presentes CONDICIONES GENERALES, el Aviso Legal, la Política de Privacidad, la Política 
de Cookies y cualesquiera otras condiciones específicas publicadas en la presente web para la 
prestación de servicios por DeloreanBot, son aplicables a toda persona con capacidad legal 
que contrate los servicios de DeloreanBot a través de la compra del DeloreanBot NFT. 
 
DeloreanBot s.l. es la Sociedad responsable de la web https://DeloreanBot.io, siendo su 
actividad principal proporcionar a través de la web, informaciones sobre las posiciones 
automáticas que realiza el sistema de especulación automática DELOREAN, así como otros 
servicios adicionales de ayuda y soporte para la toma, por parte del usuario de sus propias 
decisiones de operativa en el Bitcoin. 
 
Las presentes CONDICIONES GENERALES serán aceptadas por el usuario para poder utilizar 
los servicios de la web de DeloreanBot con la compra del NFT que permite la entrada en la 
web https://DeloreanBot.io. 
 
Por lo tanto, no hay aceptación de las CONDICIONES GENERALES sin la compra del NFT 
DeloreanBot, y se imposibilita la utilización de los servicios de información exclusivos que 
proporciona el algoritmo en la web3 de DeloreanBot. 
 
Con la aceptación expresa de las presentes CONDICIONES GENERALES, se entiende que el 
usuario ha aceptado íntegramente las mismas y que, por tanto, previamente ha leído y 
entendido todos y cada uno de los términos, obligándose a cumplir todas las especificaciones 
establecidas en las mismas. 
 
3. REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE USUARIO 
 
Pueden adquirir la condición de Usuario las personas mayores de edad y con plena capacidad 
para contratar que suscriban los presentes CONDICIONES GENERALES (en adelante “el 
usuario”). 
 
En los supuestos en los que el usuario acceda a la web3 en nombre y representación de una 
persona jurídica, el usuario acepta y declara que tiene los poderes de representación 
Suficientes como para vincular en la contratación de servicios a la Persona jurídica o Empresa 
que representa. En tales supuestos, de acceso a la web3 de DeloreanBot o registro como 
Persona Jurídica, Empresa o Profesional, toda solicitud de servicios que realice el usuario será 
imputables a la Persona Jurídica, y DeloreanBot presumirá que los mismos han sido 
realizados por ésta última. 
 
La adquisición de la condición de Usuario implica la lectura y aceptación expresa y sin reserva 
alguna de los términos integrantes de los presentes CONDICIONES GENERALES y del Aviso 
Legal y la Política de Privacidad de la web3 de DeloreanBot, que manifiesta haber conocido 
previamente a su aceptación, pudiendo ser almacenadas y reproducidas por éste. La propiedad 
del NFT es requisito imprescindible para la contratación de los servicios de la web3 de 
DeloreanBot. 
 
El usuario podrá acceder a los servicios de la web3 de DeloreanBot utilizando el NFT 
comprado durante el proceso de alta en el momento en que suscriba las presentes 
CONDICIONES GENERALES. Es por tanto el NFT la llave de acceso a la web3. DeloreanBot 
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podrá bloquear el acceso y utilización de los servicios de su web3 cuando lo estime necesario 
por motivos de seguridad. 
 
DeloreanBot adoptará las medidas organizativas y técnicas en sus equipos informáticos 
destinados a lograr una adecuada utilización del Servicio por los Usuarios y evitar accesos no 
autorizados cuyo objeto sea proceder a revelaciones no autorizadas del contenido de la 
información accesible a través del Servicio. 
 
4.  SERVICIOS PRESTADOS POR DeloreanBot 
 
DeloreanBot proporciona a través de la web3 con el uso del NFT acceso a una serie de 
informaciones sobre las posiciones automáticas que realiza el sistema de especulación 
algorítmico DELOREAN, creado por Marc Boliart y poseedor del mismo, desarrollador del 
indicador DELOREAN y de dicho sistema de trading. 
 
En ningún momento la información colgada en la web sobre las posiciones de 
entrada y salida en el activo: BITCOIN, serán consideradas como señales de trading, 
ni tendrán en ningún momento consejo, recomendación o sugerencia de inversión.  
 
Como tal, es una información adicional para la toma de decisiones de inversión de cualquier 
inversor. La información colgada en la web, tendrá la consideración de ser información bursátil 
y de educación. 
 
DeloreanBot será responsable de la correcta prestación del servicio a través de la web3. El 
usuario se compromete a utilizar la web3 de forma responsable, exonerando a DeloreanBot 
de cualquier responsabilidad derivada de un uso inadecuado, erróneo o ilegal de la web3 o con 
el objetivo de cometer acciones ilegales. 
 
5. ENTRADA EN VIGOR DE LAS CONDICIONES GENERALES 
 
Las CONDICIONES GENERALES entrarán en vigor y, por tanto, serán de aplicación, a 
DeloreanBot y el usuario, a partir del momento en que se cumplan las siguientes condiciones:  
 
Haber comprado el usuario el DBONFT: 
 
"He leído y acepto las CONDICIONES GENERALES" habilitadas en la web3. No obstante, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios 
de la sociedad de información y de comercio electrónico (LSSI), en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde la entrada en vigor de las CONDICIONES GENERALES, DeloreanBot 
confirmará la aceptación de las presentes CONDICIONES GENERALES confirmando la entrada 
en vigor del contrato. 
 
6. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
La Política de Privacidad de la web de DeloreanBot deberá ser aceptada conjuntamente con 
las presentes CONDICIONES GENERALES. La información que usted proporcione a 
DeloreanBot es absolutamente necesaria y tiene como finalidad poder prestarle los servicios 
necesarios para que usted, a través de la web3, pueda realizar los servicios prestados por 
DeloreanBot. Los datos requeridos serán tratados conforme a la legislación aplicable en 
materia de Protección de Datos. La Política de Privacidad está accesible en el siguiente enlace 
https://deloreanbot.io/legal/privacy. 
 
 
7. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES 

 
DeloreanBot se reserva el derecho a modificar las presentes CONDICIONES GENERALES sin 
previo aviso. Cuando los cambios y modificaciones que sean realizados y sean relevantes, 
serán notificadas a los usuarios, quedando bajo la responsabilidad del usuario revisar estas 
CONDICIONES GENERALES accesibles en https://deloreanbot.io 
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A dichos efectos, se considerará que el usuario acepta plenamente las nuevas CONDICIONES 
GENERALES si transcurrido el plazo de un mes desde que se ponga a disposición de todos los 
usuarios la modificación de las CONDICIONES GENERALES, el usuario no ha solicitado la baja o 
cancelado el servicio. El usuario podrá manifestar durante el plazo mencionado que no está de 
acuerdo con los cambios realizados de las CONDICIONES GENERALES, debiendo solicitar la 
cancelación o baja del servicio de DeloreanBot. 
 
8. ENLACES A PÁGINAS EXTERNAS 

 
En la web3 se encontrarán vínculos a webs de terceros, que se rigen por sus condiciones 
propias, no haciéndose DeloreanBot responsable de las operaciones que a través de esas 
entidades ajenas a DeloreanBot pueda el usuario realizar. Igualmente, la Política de 
Privacidad o Condiciones Generales de esas entidades es ajena a DeloreanBot, por lo que el 
usuario deberá tener esto en cuenta para saber que, tanto las Condiciones Generales como la 
Política de Privacidad de estos terceros son solo responsabilidad de los mismos y no de 
DeloreanBot. 
 
9. MENORES DE EDAD 

 
Los menores de edad no pueden utilizar los servicios que DeloreanBot presta a través de la 
web o Aplicación, por lo que cualquier solicitud de ingreso como miembro en DeloreanBot de 
un menor de dieciocho años (18) será denegada. 
 
10.  INFORMACIÓN SOBRE LAS CRIPTOMONEDAS 

 
Las transacciones en criptomonedas o criptoactivos se realizan de forma directa, sin la 
necesidad de un intermediario. Al contrario de la mayoría de las monedas de curso legal, las 
criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno ni dependen de la confianza en 
ningún emisor central, sino que utilizan otros sistemas para impedir el doble gasto y alcanzar 
el consenso entre todos los nodos que integran la red. 
 
Cada transacción que se realiza entre los usuarios de su red es registrada y se crea una firma 
digital para evitar fraudes y falsificaciones, almacenándose en la red de forma permanente. 
 
Las transacciones efectuadas con criptomonedas se pueden verificar a través de algunas 
direcciones de internet como https://bscscan.com o https://etherscan.io/  Debido a los 
complejos procedimientos de cifrado y de seguridad, la falsificación o robo de criptomonedas 
es altamente improbable, pero existe un riesgo de que los procedimientos o el software fallen. 
Los pagos que realice el usuario en criptomonedas son irreversibles, y los errores informáticos 
en los pagos legítimos con criptomonedas son muy bajos ya que el sistema realiza 
comprobaciones para intentar evitarlo. La mayoría de los errores en pagos vienen dados por 
fallo humano al introducir datos erróneos, por lo que DeloreanBot no se hace responsable de 
las transferencias realizadas por los usuarios. 
 
11. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 
Determinados servicios de la web3 no necesitan la expresa aceptación de las presentes 
CONDICIONES GENERALES por tratarse de servicios o funciones de libre acceso regulados en 
el Aviso Legal de la web3 de DeloreanBot. Los usuarios de la web3 podrán hacer uso de los 
servicios de libre acceso que se ponen a su disposición desde la web de DeloreanBot, así 
como todas aquellas personas físicas o jurídicas que accedan al sitio Web. 
 
12.  PRECIO DE LOS SERVICIOS 

 
El precio de los servicios se corresponde con el NFT, que es la llave de acceso a la web3 de 
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DeloreanBot. El importe es el equivalente de 350,-EUR en busd en primera ronda y podrá 
haber una o dos más con un precio máximo de 399,-EUR por NFT. 
 
 
13. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
Este contrato tiene duración hasta el 31 de diciembre del 2024. El tenedor tendrá acceso a la 
web3 desde la adquisición del NFT pero el inicio de la actividad no será antes del 01 de enero 
de 2023. EL contrato podrá ser prorrogado por un año más hasta el 31 de diciembre de 2025, 
en caso de que el algoritmo no consiga una rentabilidad del 25% anual como promedio. 
No obstante, el usuario podrá en cualquier momento vender el NFT en cualquier mercado 
secundario en el que cotice. 
 
14.  SERVICIOS DE DELOREANBOT 

 
14.1. CUESTIONES GENERALES 

 
14.1.1. Condiciones y Restricciones 
 
El único condicionante para que el usuario visualice la información restringida en la 
web3 de DeloreanBot será ser el poseedor del NFT en el monedero electrónico o wallet 
donde esté alojado. Se dispondrá de acceso a información libre para su visualización sin 
ser tenedor del NFT, como lo son el litepaper y el whitepaper. 
 
14.1.2. Cancelaciones 

 
El usuario no podrá cancelar la compra del NFT ni DELOREAN BOT, S.L. le devolverá el 
dinero (crypto/fiat) una vez adquirido el mismo. Por lo tanto, una vez ejecutada la 
compra, la manera de transmitir la propiedad del NFT será mediante su venta en un 
mercado secundario (woonkly, open sea, etc.) 
 
14.1.3. Impuestos 

 
Cada una de las Partes se hará cargo de todos los impuestos directos e indirectos que 
las autoridades cobren a dicha Parte. 
 
DELOREAN BOT, S.L. interpreta que la venta de todos los NFTs está sujeta a IVA, por lo 
tanto, el 100% de los NFTs que se vendan llevarán el 21% de IVA incluido. En caso que 
un comprador tengo su domicilio habitual fuera de España, y dentro de la Comunidad 
Europea, quiera acceder a la compra del NFT con la inversión del sujeto pasivo de IVA, 
tratándose de una adquisición intracomunitaria de servicios, el mismo podrá solicitar 
dicha inversión del sujeto pasivo, aunque esto resultará en una KYC necesaria y 
obligatoria, porque la factura pasará de simplificada a normal. El precio del NFT en tal 
caso, será el mismo, 350,-EUR o hasta un máximo de 399,-EUR, por un tema de gestión 
administrativa. 
 
La KYC sólo será obligatoria en caso de petición expresa de la Agencia Tributaria 
(España), sin garantizar tal información ya que según real decreto 1619/2012 y 
directiva 2010/45/UE tenemos posibilidad de realizar factura simplificada, objeto del 
proyecto y en tal caso, pondríamos a disposición de los tenedores de los NFT un portal 
para cumplimentar dicha información de forma voluntaria para los inversores. 
 
El usuario es responsable de determinar qué impuestos, si corresponde, se aplican 
a las operaciones sobre el BITCOIN que realice a través de los Servicios, y es su 
responsabilidad informar y remitir el impuesto correcto a la autoridad fiscal 
correspondiente. 

 
El usuario acepta que DeloreanBot no es responsable de determinar si los impuestos 
se aplican a sus operaciones sobre el BITCOIN o de recaudar, informar, retener o remitir 
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los impuestos derivados de cualquier operación. 
 
 
 
 
 

14.2. MONEDERO ELECTRÓNICO O WALLET 
 

Para poder operar en la web3, el usuario dispondrá de monedero o Wallet compatible en el 
que tendrá alojado el NFT que servirá de llave de acceso. 
 
Deberá así mismo aceptar en todos sus términos las presentes CONDICIONES 
GENERALES y Política de Privacidad mediante el clicado del botón "He leído y acepto las 
CONDICIONES GENERALES" previa consulta de las mismas a través de los hipervínculos 
establecidos al efecto o solicitando el envío de las mismas a través del correo electrónico 
admin@deloreanbot.io 
 
DeloreanBot de conformidad con lo previsto en el artículo 27.1 de la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), 
hace constar expresamente que archivará el documento electrónico en el que se registre la 
contratación del Servicio. 
 
Si lo considera oportuno, DeloreanBot podrá exigir al usuario la entrega de los datos 
que considere relevantes a efectos de cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; en caso de que el 
usuario se niegue a conceder estos datos, DeloreanBot podrá unilateralmente llevar a 
cabo la terminación del servicio. 
 
Igualmente, DeloreanBot se reserva el derecho a suspender cautelarmente el acceso del 
usuario a la web, hasta tanto en cuanto haya podido confirmar y verificar que no hace un 
uso adecuado de los servicios prestados. 
 
El usuario ha de transferir el importe equivalente a 350 euros en primera ronda o hasta un 
máximo de 399 euros en sucesivas rondas, para recibir el servicio, basado en la 
información del posicionamiento del algoritmo DeloreanBot en los términos indicados. 
 
14.3. ENVIOS CON CRIPTOMONEDAS 

 
El usuario deberá mandar únicamente criptomonedas del tipo que DeloreanBot le indique 
para la dirección utilizada. 
DeloreanBot no se responsabiliza si el usuario no envía la criptomoneda correcta a las 
direcciones de almacenamiento de DeloreanBot. Todos los almacenamientos de 
criptomonedas de DeloreanBot podrán ser comprobados en un explorador blockchain 
compatible 

 
14.4. SERVICIOS DE INTERCAMBIOS 

 
DeloreanBot no permite servicio de intercambio. Su servicio se limita a la información 
generada por el algoritmo, en la fecha creación del presente documento. 
En un futuro DELOREAN BOT, S.L. prevé crear un SWAP, cuando se realice, se 
actualizarán las condiciones actuales del presente documento, debiendo el 
usuario tener la obligación de leer el mismo. 

 
14.5. SERVICIOS DE COMPRAVENTA DE CRIPTOMONEDAS 
 
DeloreanBot no permite servicio de compra-venta de criptogramas, en la fecha creación 
del presente documento. 

 
14.6. SERVICIOS DE RETIRO 
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DeloreanBot no permite servicio de retiro de criptomonedas, en la fecha creación del 
presente documento. 

 
 

14.7. OTRAS CUESTIONES GENERALES 
 
a) Relación de independencia 

 
El usuario reconoce y acepta que: (i) DeloreanBot no actúa como su agente, 
intermediario, agente o asesor, y (ii) ninguna comunicación o información proporcionada 
por DeloreanBot se considerará o interpretará como un consejo o asesoramiento. 
 

b) Volatilidad del mercado 
 

En particular, la comunicación de información que se comunica en la web puede realizarse 
en momentos de alta volatilidad, durante los períodos de gran volumen, falta de liquidez, 
movimiento rápido o volatilidad en el mercado de cualquier Criptomoneda o Moneda 
Corriente. El usuario comprende que DeloreanBot no es responsable de tales 
fluctuaciones de precios. 
 

c) Operaciones de mercado 
 

Usted acepta que las operaciones que haga siguiendo el posicionamiento del algoritmo 
están realizadas bajo su criterio y su responsabilidad, yexime de cualquier responsabilidad 
a DeloreanBot. 
 

d) Interrupciones 
 

En caso de que se produzcan errores técnicos que afecten negativamente al usuario de 
DeloreanBot para utilizar correctamente la web3, o impidan su uso, DeloreanBot se 
compromete a restablecer el servicio lo más pronto posible. 
 
Las marcas y nombres de DeloreanBot (en lo sucesivo, los “Logotipos de DeloreanBot”), 
y todos los derechos de propiedad intelectual de los mismos son y seguirán siendo en todo 
momento propiedad única y exclusiva de DeloreanBot, y estarán protegidos por las leyes 
y los tratados aplicables. Se mantendrán todos los derechos no concedidos expresamente 
en el presente documento. 
 

15. OBLIGACIONES 
 

DeloreanBot se obliga a: 
 

a) Atender con la mayor diligencia posible todas las consultas que pueda                 
ordenar el usuario derivadas de la utilización de los servicios incluidos en la página 
web. 

 
b) Prestar el servicio al usuario conforme a lo establecido en las presentes 

CONDICIONES GENERALES. 
 

c) Mantener la web DeloreanBot operativa las 24 horas del día, salvo interrupciones 
temporales por servicios de mantenimiento de la web, problemas técnicos o 
informáticos como caídas de internet producidas por cualquier causa, ataques 
informáticos y situaciones análogas que hagan imposible de forma temporal la 
prestación del servicio. Éste se restaurará en cuanto que las incidencias se hayan 
solventado. 
 

d) Notificar cualquier movimiento que DeloreanBot pueda considerar sospechoso a 
efectos de comprometer la seguridad de la cuenta del usuario, para posterior 
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análisis del mismo. 
 
 
 
 

DeloreanBot no se obliga a: 
 

a) Prestar servicios más allá de la visualización del algorítmo DeloreanBot. 
 
El usuario se obliga a: 
 

a) Confirmar con la compra del NFT la aceptación de las presentes CONDICIONES 
GENERALES del documento actual. 
 

b) Comunicar a DeloreanBot todos los datos necesarios para el acceso y utilización 
de los servicios que exijan identificación previa que deberán ser veraces, actuales y 
ajustados a la realidad. 

 
c) Adoptar las medidas de seguridad necesarias, tanto personales como materiales, 

para mantener la confidencialidad de datos relevantes suministrados por 
DeloreanBot o sus partners, así como notificar inmediatamente a DeloreanBot la 
pérdida, extravío, sustracción, robo o acceso ilegítimo en su nombre y/o su 
conocimiento por terceras personas. El usuario acepta expresamente que cualquier 
uso del servicio realizado con sus credenciales de acceso ha sido realizado por él 
mismo. 

 
d) Hacer un uso adecuado de los Servicios incluidos en la web DeloreanBot, siempre 

de conformidad con el ordenamiento jurídico. 
 
e) No llevar a cabo actividad alguna que dificulte o interfiera en el funcionamiento de 

los Servicios, incluidos en la web DeloreanBot. 
 
f) Responsabilizarse por todas las operaciones que se hagan en su cuenta de usuario, 

exonerando de cualquier responsabilidad a DeloreanBot. 
 

 
16. RESPONSABILIDAD 

 
El usuario asegura que comprende y tiene el conocimiento necesario para utilizar sistemas y 
servicios blockchain, y que es plenamente consciente de los riesgos asociados con la compra y 
venta de criptomonedas y el uso de la blockchain. 
 
DeloreanBot no será responsable de ninguna pérdida de criptomonedas ni divisas 
tradicionales o situaciones que imposibiliten el acceso a las mismas, que puedan resultar de 
cualquier acción u omisión del usuario. 
 
El usuario acepta que la compra/venta de criptomonedas puede implicar un riesgo elevado, 
debido a las fluctuaciones de precio que pueden conllevar el aumento o la pérdida parcial o 
total de la inversión. El usuario reconoce el riesgo que supone la venta de criptomonedas, por 
lo que DeloreanBot no tendrá ningún tipo de responsabilidad en cuanto a las pérdidas o 
ganancias en las que el usuario incurra al vender sus criptomonedas a DeloreanBot. 
 
DeloreanBot no realiza ningún tipo de asesoramiento al usuario en ningún ámbito, ya sea 
fiscal, financiero, económico, contable, mercantil o cualquier otro. Por ello, las decisiones 
adoptadas por el usuario son realizadas a título personal por iniciativa propia y no surge de 
ninguna actividad u oferta promocional de DeloreanBot. 
 
Las transacciones en criptomonedas son irreversibles, por lo que el usuario deberá adoptar las 
máximas precauciones a la hora de realizar el pago o facilitar una dirección pública de su 
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cartera correcta. El usuario no reclamará a DeloreanBot ninguna cantidad en divisa virtual o 
divisas tradicionales que sean enviadas desde su cuenta de usuario. 
 
 
 
DeloreanBot no asume ningún tipo de responsabilidad por fallos en la red de internet, en las 
cadenas de bloque de las criptomonedas, bancos o por el ataque al software de cualquier 
hacker que tenga como consecuencia la pérdida o desaparición de las criptomonedas 
propiedad del usuario. 
 
El usuario declara ser conocedor de todos los riesgos que supone la posesión de criptomonedas 
por lo que exonera a DeloreanBot de cualquier responsabilidad por la pérdida de sus 
criptomonedas. 
 
17. EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD 

 
Los Servicios que se ofertan a través de la web DeloreanBot cumplen con lo dispuesto con el 
ordenamiento jurídico español. DeloreanBot no es responsable respecto de aquellos servicios 
que no sean conformes respecto a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de otros países a 
los que pudieran prestarse los servicios ofertados a través de la web DeloreanBot. 
 
DeloreanBot queda liberada de cualquier responsabilidad en caso de un uso indebido o 
contrario al ordenamiento jurídico de la web DeloreanBot por parte del usuario. 
 
DeloreanBot no asumirá responsabilidad alguna por los daños, pérdidas que pudieran sufrir 
como consecuencia de sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos fueran 
inevitables, bien por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
DeloreanBot no se hace responsable de cualquier fallo, error técnico, accidente, avería, 
manipulación, interrupción en el Servicio o cualquier otra incidencia que pudiera surgir en 
equipos o servicios técnicos ajenos a DeloreanBot cuyo uso sea necesario para la prestación 
del Servicio. 
 
DeloreanBot no será responsable en los supuestos de indisponibilidad del Servicio por causas 
de fuerza mayor o suspensión temporal del mismo por razones técnicas. 
 
DeloreanBot no asume ningún tipo de responsabilidad por uso indebido de las credenciales de 
acceso del usuario, salvo que hubiera comunicado previamente su pérdida, robo o extravío, en 
cuyo caso el usuario debe proceder inmediatamente a cambiarlos a través de los 
procedimientos que DeloreanBot ha establecido al efecto. La contraseña reemplazada se 
cancelará como medio de identificación, al mismo tiempo que se genera la nueva. El usuario 
acepta expresamente que cualquier uso del servicio realizado con sus credenciales de acceso 
ha sido realizado por él mismo. 
 
DeloreanBot no es responsable de las pérdidas de fondos debido a engaños al usuario por 
parte de terceros, por ejemplo, una estafa pidiendo que se le pague en criptomonedas un 
servicio que nunca llega. 
 
DeloreanBot no recomienda invertir en criptomonedas a personas que no sean plenamente 
conscientes del servicio que están contratando y entiendan correctamente como se está 
prestando el mismo. 
 
18. CESIÓN Y SUBROGACIÓN DELOREANBOT 

 
DeloreanBot si lo considera necesario, podrá ceder o subcontratar los contratos formalizados 
con usuarios a otras entidades para llevar a cabo el objeto del contrato según lo establecido en 
las presentes CONDICIONES GENERALES. 
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19. MANTENIMIENTO Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO EN LA WEB 

DELOREANBOT 
 

DeloreanBot hará todo lo razonablemente posible para garantizar que el usuario pueda 
acceder a los servicios de conformidad con las presentes Condiciones Generales. Sin embargo, 
DeloreanBot podrá suspender temporalmente los servicios por motivos de mantenimiento o 
actualizaciones, y hará todo lo razonablemente posible para informarte sobre dicho 
Mantenimiento Programado. El usuario reconoce que esto puede no ser posible en casos de 
emergencia y acepta los riesgos asociados al hecho de que no siempre el usuario podrá 
acceder a las transacciones, o utilizarlas o llevarlas a cabo, con la Cuenta de DeloreanBot. 
 
El servicio, por tanto, podrá ser interrumpido por DeloreanBot de forma temporal y sin 
previo aviso en aquellas tareas de mantenimiento que sean necesarias para el correcto 
funcionamiento de la Plataforma DeloreanBot. 
 
No aceptar las posibles actualizaciones de las CONDICIONES GENERALES o de la Política de 
Privacidad, conllevará la suspensión temporal del servicio en la web DeloreanBot.  
 
DeloreanBot le comunicará su decisión de suspender temporalmente su actividad en la 
Plataforma, indicando el motivo de la suspensión, (salvo por una obligación legal de no 
hacerlo), requiriendo las acciones a realizar para regularizar la situación. El usuario no tendrá 
acceso a la Plataforma durante este periodo y por tanto no podrá realizar ninguna operación en 
la misma. 
 
20. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN 

 
El presente contrato se extinguirá por las siguientes causas: 
 

a) Por no aceptación de la modificación de la Política de Privacidad, de las CONDICIONES 
GENERALES o del precio del servicio: El contrato se extinguirá automáticamente. 

b) Por incumplimiento por alguna de las partes de alguna obligación esencial del contrato: 
La otra parte podrá resolver de forma unilateral el presente contrato. 
 

21. NULIDAD DE ALGUNA DISPOSICIÓN 
 

Si por cualquier causa alguna disposición de estas CONDICIONES GENERALES fuera 
considerada nula, esto no afectará al resto de las disposiciones del contrato que conservarán 
su vigencia por el plazo establecido. 
 
22.  PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Los servicios prestados por DELOREANBOT, S.L. requieren el tratamiento de datos personales. 
DELOREANBOT S.L. se compromete a proteger la privacidad y proporcionar una experiencia de 
usuario segura. Al contratar los servicios, el usuario acepta explícitamente el tratamiento de 
sus datos tal como se describe en la Política de Privacidad establecida por DeloreanBot en 
https://deloreanbot.io/es/legal/privacidad . 
 
23. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 
El usuario dispone de un Servicio de Atención al usuario para que pueda contactar 
directamente en info@deloreanbot.io 
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24. FACTURACIÓN 
 
La KYC sólo será obligatoria en caso de petición expresa de la Agencia Tributaria (España), sin 
garantizar tal información ya que según real decreto 1619/2012 y directiva 2010/45/UE 
tenemos posibilidad de realizar factura simplificada, objeto del proyecto y en tal caso, 
pondríamos a disposición de los tenedores de los NFT un portal para cumplimentar dicha 
información de forma voluntaria para los inversores. NOTA en caso de tener usuarios fuera de 
España, UE u otros países distintos a España: 
Al no poder identificar de forma correcta, al comprador del NFT, todas las ventas deben llevar 
asociadas el IVA. 
Expedimos factura y copia de esta en todo caso en las operaciones en las que el destinatario 
sea un empresa o profesional que actúe como tal, con independencia del régimen de 
tributación al que se encuentre acogido el empresario o profesional que realice la operación. 
Para ello el cliente deberá solicitar a DeloreanBot dicha factura, y en el plazo máximo de 60 
días laborables, le será entregada. 
 
25. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 
La Plataforma DeloreanBot, su código fuente y los contenidos que alberga se encuentran 
protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial. No 
podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación 
pública, cesión o transformación, salvo que medie autorización expresa y por escrito de los 
titulares de los derechos. 
 
El diseño, imágenes, rótulos, signos distintivos, nombre comercial, las marcas, logos, 
productos y servicios que contiene DeloreanBot se encuentran protegidos por ley de 
Propiedad Industrial. 
 
El acceso a esta Plataforma DeloreanBot no otorga a los usuarios derecho, ni titularidad 
alguna sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial ni de los contenidos que alberga. 
Los usuarios que accedan a esta Plataforma DeloreanBot no podrán copiar, modificar, 
distribuir, transmitir, reproducir, publicar, ceder ni vender los elementos anteriormente 
mencionados o crear nuevos productos o servicios derivados de la información obtenida sin 
que medie autorización expresa y por escrito de DeloreanBot. 
 
Queda terminantemente prohibida la alteración del contenido o estructura de esta Plataforma 
DeloreanBot por parte del usuario. 
 
DeloreanBot se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan 
contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial. 
 
26. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 
El presente contrato será interpretado y se regirá conforme a la legislación española vigente. 
Ambas partes, con expresa renuncia de cualquier fuero que pudiera corresponderles, someten 
cualquier interpretación o controversia resultantes del presente contrato a los Juzgados que, 
según el ordenamiento jurídico legal, sea competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DeloreanBot 2022 - España. 
Todos los derechos reservados. 


