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Nosotros, Money Hackers Social Club (ó simplemente MHSC) "nosotros", "nos" o "nuestro"),
brindamos a los usuarios la oportunidad de adquirir y recopilar tokens no fungibles ("NFT")
(también denominados "coleccionables digitales") ofrecidos por nosotros o en nuestro
nombre ("Money Hackers Social Club NFT"). Los NFT de MHSC se pueden obtener a través
de este sitio inicialmente (" Sitio: https://moneyhackerssocialclub.netlify.app/ ") o Mercados
secundarios (como se define a continuación).

Al usar este Sitio u obtener un NFT de MHSC, ya sea en el Sitio o a través de un Mercado
secundario, usted acepta estos Términos de uso (los "Términos"). Estos Términos son
adicionales a cualquier término que el operador del Sitio pueda requerir. Estos Términos
constituyen un acuerdo vinculante entre usted y nosotros y rigen (1) su uso del Sitio, ya sea
que acceda a través de la web, móvil o de otro modo, (2) en la medida en que los use, los
servicios limitados disponibles a través del Sitio como se describe en este documento, y (3)
su uso y posesión de cualquier NFT de MHSC (ya sea obtenido a través del Sitio o de otra
manera) (colectivamente, los "Servicios"). Si no está de acuerdo con los Términos, no utilice
el Sitio.

POR FAVOR LEA ESTOS TÉRMINOS DE USO CUIDADOSAMENTE YA QUE INCLUYEN
INFORMACIÓN IMPORTANTE Y AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES. USTED ACEPTA
SOMETER TODAS LAS DISPUTAS A ARBITRAJE OBLIGATORIO INDIVIDUAL Y
RENUNCIA A SU DERECHO A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA O
ARBITRAJE COLECTIVO. Tenga en cuenta que si tiene una relación contractual separada
con nosotros, esos términos prevalecerán en caso de conflicto.

AL UTILIZAR EL SITIO, USTED: (A) RECONOCE QUE HA LEÍDO Y ENTIENDE ESTOS
TÉRMINOS; (B) DECLARA QUE TIENE 18 AÑOS O MÁS Y LA EDAD LEGAL PARA
CELEBRAR UN ACUERDO VINCULANTE; Y (C) ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y ACEPTA
ESTAR LEGALMENTE OBLIGADO POR ESTOS TÉRMINOS Y CUALQUIER TÉRMINO
QUE EL OPERADOR DE ESTE SITIO PUEDE REQUERIR. SI NO ACEPTA ESTOS
TÉRMINOS, DEBE INTERRUMPIR SU ACCESO Y USO DEL SITIO, Y SU
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTOS TÉRMINOS TERMINA
INMEDIATAMENTE SU DERECHO A ACCEDER Y UTILIZAR LOS SERVICIOS Y TODOS
LOS DERECHOS Y LICENCIAS OTORGADOS AQUÍ.

Nos reservamos el derecho de revisar estos Términos de vez en cuando sin previo aviso,
siempre que hagamos esfuerzos razonables para notificar los cambios materiales a estos
Términos, como mediante el envío de un aviso a través del Sitio y los Servicios o por correo
electrónico. Le avisaremos de cualquier revisión actualizando la fecha de "Última
actualización:" que se encuentra arriba. Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad
revisar el Sitio y estos Términos periódicamente y estar al tanto de cualquier cambio. Su uso
continuado del Sitio y los Servicios después de los cambios a nuestros Términos constituirá
su aceptación de estar sujeto a los Términos modificados.

https://moneyhackerssocialclub.netlify.app/


MONEY HACKERS SOCIAL CLUB NFT´s

A través del Sitio, puede adquirir (mediante compra, subasta, obsequio u otro mecanismo
ofrecido por nosotros o en nuestro nombre) un NFT de MHSC que vincula e identifica obras
de arte, diseños, dibujos y/u otro contenido únicos ("Contenido"). Un NFT de MHSC
identifica el Contenido con el que está asociado a través de un puntero o hash en los
metadatos del NFT de MHSC. Usted reconoce y acepta que podemos acuñar NFT que sean
similares al Contenido de su MHSC. También reconoce y acepta que cuando obtiene un
NFT de MHSC en el Sitio, es posible que no sepa de antemano el Contenido específico que
se asociará con ese NFT de MHSC. Los propietarios de NFT de MHSC obtienen una
Licencia limitada para el Contenido. Nos reservamos el derecho, a nuestra discreción, de
suspender, modificar o descontinuar cualquier contenido, es decir, por razones técnicas o
legales, y lo haremos. MHSC no será responsable ante usted o cualquier tercero en caso de
que ejerzamos tal derecho.

Obtención de su MHSC NFT. Pondremos los NFT de MHSC inicialmente a disposición del
público por orden de llegada. Si requerimos el pago, el precio de cada MHSC NFT será
designado en MATIC y determinado por nosotros. Nos reservamos el derecho de modificar
los tipos, precios y la cantidad de NFT de MHSC disponibles a nuestra discreción. Para
acceder a ciertos Servicios, incluida la compra de un NFT de MHSC, deberá vincular una
billetera digital compatible con Polygon al sitio como se indica. No poseemos ni controlamos
ninguna de las billeteras digitales que el sitio puede admitir, y nuestra compatibilidad con
una billetera digital específica, o una descripción de cómo obtener o usar una, no debe
interpretarse como nuestro respaldo o garantía de la funcionalidad de esa billetera digital.
Su uso de la billetera digital que elija usar es bajo su propio riesgo y está sujeto a los
términos y condiciones de esa billetera digital. Usted es responsable de todos los usos de
su billetera digital y de cualquier acción que se lleve a cabo utilizando su billetera digital, ya
sea por usted o por otra persona. Usted es el único responsable de mantener la
confidencialidad y seguridad de la clave privada de su billetera digital.

Contenido adicional. Es posible que, de vez en cuando, compartamos NFT de MHSC o
Contenido adicional, características, beneficios u otras ofertas no reveladas en el momento
en que adquiere un NFT de MHSC ("Contenido adicional") en su billetera digital a través de
airdrop. en la cadena de bloques Polygon.

MERCADOS SECUNDARIOS

Se le permite vender, comercializar o distribuir su NFT de MHSC, o puede comprar u
obtener un NFT de MHSC, en cualquier mercado, plataforma e intercambio secundarios
habilitados para contratos inteligentes operados por terceros donde los usuarios pueden
vender, comprar , transferir, listar para subasta y ofertar su NFT ("Mercados secundarios").
Sin embargo, tenga en cuenta que los NFT de MHSC pueden no ser compatibles con todos
los Mercados secundarios, y no garantizamos la disponibilidad o funcionalidad de ningún
Mercado secundario. Si desea transferir su NFT de MHSC a través de un Mercado
secundario, u obtener un NFT de MHSC a través de un Mercado secundario, es posible que
deba abrir una cuenta en dicho Mercado secundario, y también puede incurrir en Tarifas de



gas (como se define a continuación ) u otros costos de transacción, de los cuales usted es
responsable.

Usted reconoce y acepta que no somos parte de ningún acuerdo o transacción relacionada
con un NFT de MHSC en cualquier Mercado secundario, ya sea que recibamos o no una
comisión o tarifa como consecuencia de la transacción. Usted reconoce y acepta que no
poseemos ni controlamos ningún Mercado secundario, y nuestro apoyo a un Mercado
secundario específico, o una descripción de cómo usar uno, no debe interpretarse como
nuestro respaldo o garantía de ese Mercado secundario. Su uso del Mercado secundario
que elija usar es bajo su propio riesgo y está sujeto a los términos y condiciones de ese
Mercado secundario. No somos responsables de ninguna pérdida sufrida por usted en
relación con cualquier transacción que tenga lugar en Mercados secundarios.

PAGOS, TARIFAS DE GAS E IMPUESTOS

Todos los pagos realizados a nosotros, o a un tercero autorizado, a través del Sitio se
efectuarán a través de la plataforma de escalado de Polygon para la cadena de bloques de
Polygon ("Polygon"). No tenemos control sobre estos pagos o transacciones, ni tenemos la
capacidad de revertir ningún pago o transacción en Polygon. Usted reconoce que no
tenemos ninguna responsabilidad ante usted o cualquier tercero por cualquier reclamo o
daño que pueda surgir como resultado de que su pago no nos llegue, incluidos, entre otros,
los casos en los que su pago no se procesó correctamente en Polygon. Es únicamente su
responsabilidad confirmar que su pago por un NFT de MHSC ha sido aceptado. No
proporcionamos reembolsos por ninguna compra que pueda realizar en o a través del Sitio.

Cada transacción en Polygon requiere el pago de una tarifa de transacción conocida como
"Tarifa de gas". Esto significa que debe pagar una tarifa de gas por cada compra de un NFT
de MHSC a través del Sitio. Si busca transferir su NFT de MHSC a través de un mercado
secundario, también puede incurrir en tarifas de gas u otros costos de transacción. Las
tarifas de gas se pagan a la red de computadoras en que opera Polygon y no se nos pagan
a nosotros. Tenga en cuenta que las tarifas de gas pueden fluctuar en función de una serie
de factores.

Usted es el único responsable de determinar y pagar (o reembolsar el pago de) todos y
cada uno de los impuestos sobre las ventas, el uso, el valor agregado y otros impuestos,
aranceles y evaluaciones (excluyendo los impuestos impuestos sobre nuestros ingresos
netos) ahora o en el futuro reclamados o impuestos por cualquier impuesto u otra autoridad
gubernamental asociada con su uso de los Servicios (colectivamente, los "Impuestos").
Usted pagará o nos reembolsará todos los Impuestos de cualquier jurisdicción (ya sea
nacional, federal, estatal, local, extranjera u otra), incluidos los impuestos al valor agregado
y los impuestos según lo exijan los tratados fiscales internacionales, aduanas u otros
impuestos de importación o exportación, y montos gravados en su lugar basado en los
cargos establecidos, los servicios prestados o los pagos realizados en virtud del presente,
tal como ahora o en el futuro pueden imponerse bajo la autoridad de cualquier jurisdicción
fiscal nacional, federal, estatal, local, extranjera u otra.

Si vende su MHSC NFT a través de un mercado secundario, dicha transacción está sujeta a
una tarifa de transacción determinada por nosotros ("Tarifa de transacción"), que puede



deducirse automáticamente. Todas las tarifas de transacción se aplican al precio de venta
final de MHSC NFT y son recaudadas y distribuidas por nosotros o por un tercero
autorizado en el momento de la venta.

DERECHOS Y BENEFICIOS ASOCIADOS CON SU NFT DE MHSC

Es posible que, de vez en cuando, hagamos ciertos anuncios con respecto a su MHSC NFT,
que incluyen, entre otros, la disponibilidad de cualquier función u oferta de MHSC NFT
("Anuncios"). Podemos realizar anuncios en el Sitio o en uno de nuestros sitios web o
canales de redes sociales. Es su responsabilidad revisar el Sitio y estos sitios web y
cuentas para ver todos los Anuncios. No somos responsables de su falta de verificación de
los Anuncios, ni somos responsables de la disponibilidad del Sitio, o de nuestros otros sitios
web o cuentas de redes sociales.

CONCESIÓN DE PROPIEDAD Y LICENCIA

Licencia limitada. Sujeto a su cumplimiento de estos Términos, por la presente le otorgamos
una licencia limitada, libre de regalías y no exclusiva, únicamente con respecto a cualquier
NFT de MHSC para usar, copiar y mostrar los NFT de MHSC, para uso personal, no
comercial, siempre que mantenga intactos todos los derechos de autor u otros avisos de
propiedad (la "Licencia limitada"). Esta Licencia limitada no le otorga ningún derecho sobre
el Contenido. Cualquier uso del Contenido que no sea el expresamente autorizado en este
documento está estrictamente prohibido y rescindirá de inmediato su derecho a acceder y
utilizar el Sitio y los Servicios. Dicho uso no autorizado también puede violar las leyes
aplicables, incluidas las leyes de derechos de autor y marcas registradas, y los reglamentos
y estatutos de comunicaciones aplicables. Nada en estos Términos se interpretará como
una concesión de licencia de derechos de propiedad intelectual a usted que no sea lo
establecido explícitamente en estos Términos.
La Licencia limitada se aplica solo en la medida en que continúe siendo propietario del NFT
de MHSC aplicable y en la medida en que no infrinja estos Términos. Si en algún momento
vende, intercambia, dona, regala o transfiere su NFT de MHSC a un nuevo propietario,
quema su NFT de MHSC o incumple estos Términos, su Licencia limitada terminará
automáticamente sin el requisito de notificación o cualquier otra acción, y usted no tendrá
más derechos sobre el MHSC NFT o el Contenido asociado con ese MHSC NFT. Si en
algún momento vende, intercambia, dona, regala o transfiere su MHSC NFT a un nuevo
propietario, el nuevo propietario estará sujeto a estos Términos. "Propio" o "Propiedad"
significa, con respecto a un NFT de MHSC, uno que se adquiere a través del Sitio o se
recibe o compra en un Mercado secundario, de un propietario actual de ese NFT de MHSC.

Restricciones. Usted no puede y no permitirá que ningún tercero haga, haga o intente hacer
nada de lo siguiente sin nuestro expreso consentimiento previo por escrito en cada caso: (i)
modificar, alterar y/o crear trabajos derivados del Contenido; (ii) utilizar el Contenido para su
beneficio comercial y/o el de cualquier otro tercero, incluso en cualquier publicidad,
marketing o promoción relacionada con el mismo; (iii) usar el Contenido en relación con
imágenes, videos y/u otras formas de medios que representen el odio, la intolerancia, la
violencia, la crueldad, la política o cualquier otra cosa que pueda considerarse
razonablemente como discurso de odio o que infrinja los derechos de los demás ; (iv) usar
el Contenido de una manera que menosprecie o refleje desfavorablemente o nos perjudique



a nosotros y/o a nuestros productos y servicios; (v) intentar acuñar, tokenizar o crear un
token criptográfico adicional que represente el Contenido en cualquier plataforma; y (ix) usar
comercialmente o explotar cualquier Contenido para su beneficio o el de un tercero, incluida
la venta de copias de cualquier Contenido o la venta de trabajos derivados que incorporen
cualquier Contenido.

Cualquier derecho de licencia limitada que pueda tener sobre el Contenido se limita a los
que se describen expresamente en la Licencia limitada. Nosotros (en nuestro nombre y,
según corresponda, nuestros otorgantes de licencias) nos reservamos todos los demás
derechos sobre el Contenido, incluidos todos los derechos de autor sobre el Contenido (por
ejemplo, el derecho a reproducir y hacer copias, preparar trabajos derivados, distribuir ,
vender o transferir, exhibir, ejecutar y exhibir públicamente y ejecutar públicamente).

Usted acepta no eludir, deshabilitar o interferir de otro modo con las funciones relacionadas
con la seguridad del Sitio que impiden o restringen el uso o la copia de cualquier IP de
MHSC o imponen limitaciones en el uso de los Servicios o el Contenido. Al acceder a
nuestro Sitio, acepta no utilizar ningún método de recopilación o extracción de datos, robots,
scraping o métodos similares de recopilación o extracción de datos.

RECONOCIMIENTO DE RIESGOS ASOCIADOS

Usted reconoce y acepta que existen riesgos asociados con la recepción, compra, tenencia
y uso de sus NFT de MHSC. Al recibir, comprar, tener y usar una NFT de MHSC, usted
reconoce y asume todos los riesgos, incluidos, entre otros, los siguientes: contraseñas
olvidadas; incapacidad para acceder o usar su billetera digital por cualquier motivo;
direcciones mal escritas o instrucciones construidas incorrectamente al transmitir o recibir
NFT de MHSC o cualquier criptomoneda; errores en el contrato inteligente que acuña los
NFT de MHSC; errores en las NFT de MHSC; errores en el Sitio o los Servicios;
imposibilidad de acceder o transferir un NFT de MHSC; incapacidad para usar, acceder,
copiar o mostrar el Contenido; mal funcionamiento de blockchain u otros errores técnicos;
falla del servidor o pérdida de datos; fallas en las telecomunicaciones; determinaciones o
acciones regulatorias desfavorables (incluso con respecto a NFT o criptomonedas);
tributación de NFT o criptomonedas; riesgos imprevistos; riesgos de volatilidad en el valor
de MHSC NFT y criptomonedas; ataques de ciberseguridad; debilidades en nuestra
seguridad; divulgación de información personal; acceso no autorizado a las aplicaciones;
actividades de terceros no autorizadas, incluida, entre otras, la introducción de virus u otro
código malicioso; y el uso de phishing, ataques sybil, ataques 51%, fuerza bruta, cambios
en Polygon (es decir, "bifurcaciones") u otros medios de ataque que afecten, de alguna
manera, a los NFT de MHSC (los anteriores, colectivamente, " Riesgos del sitio").

Usted reconoce que, al usar el Sitio o los Servicios, tiene suficiente conocimiento,
sofisticación, experiencia y comprensión de la funcionalidad, el uso, el almacenamiento, los
mecanismos de transmisión y otras características materiales de la tecnología blockchain,
NFT, activos digitales, billeteras digitales y criptomonedas. comprender estos Términos,
apreciar los riesgos e implicaciones de comprar un NFT de MHSC y hacer su propia
evaluación de los méritos y riesgos de cualquier transacción realizada a través del Sitio o
los Servicios o cualquier activo digital asociado con dicha transacción.



No somos responsables si su Contenido se vuelve inaccesible para usted por cualquier
motivo, o por cualquier modificación o cambio en su Contenido, incluida cualquier
eliminación, eliminación o inaccesibilidad en el Sitio o los Servicios o de otra manera. Usted
reconoce y acepta que podemos modificar, reemplazar o eliminar el Contenido asociado con
su MHSC NFT en cualquier momento si, a nuestro exclusivo criterio, determinamos que es
necesario. Usted reconoce y acepta que el Contenido se puede copiar y distribuir y que no
podemos garantizar que otros no creen copias adicionales del Contenido asociado con su
MHSC NFT. También reconoce y acepta que nosotros o cualquier tercero en nuestro
nombre podría hacer copias adicionales y distribuir el Contenido y podría vender o ceder los
derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual o derechos económicos en
dicho Contenido.

Usted también reconoce y acepta que:

(i) Los NFT de MHSC están destinados y se ofrecen únicamente con fines de
entretenimiento o consumo y no están destinados ni son adecuados para la inversión, la
especulación o la ganancia financiera.

(ii) La compra o adquisición de NFT de MHSC no da derecho al propietario a ningún capital
o participación de propiedad en ninguna entidad, proyecto o empresa.

(iii) Los actores malintencionados pueden piratear o explotar sistemas y robar NFT de
MHSC u otros activos digitales, o intentar hacerse pasar por propietarios de NFT de MHSC,
falsificar NFT de MHSC, vender réplicas de NFT de MHSC originales o hacer un mal uso del
Contenido. asociados con las NFT de MHSC.

(iv) El régimen regulatorio que rige las tecnologías de cadena de bloques, las
criptomonedas, los tokens y las NFT es incierto y está en constante evolución, y las nuevas
regulaciones o políticas pueden afectar negativamente la utilidad o el valor potencial de sus
NFT de MHSC, o su capacidad para transferir o vender su MHSC NFT.

(v) El mercado de NFT es nuevo y volátil, y el precio de un NFT de MHSC en lo que
respecta a la moneda fiduciaria puede disminuir considerablemente en un período breve, lo
que afectará la liquidez y el precio de un NFT de MHSC. NFT compite con otros activos
digitales, y esta competencia puede afectar negativamente la utilidad o el valor potencial de
su NFT de MHSC. La falta de uso o el interés público en los NFT también podría afectar
negativamente la utilidad o el valor potencial de su NFT de MHSC. Cada MHSC NFT no
tiene un valor inherente o intrínseco. No podemos garantizar que cualquier compra de
MHSC NFT retendrá su valor original, ya que su valor es inherentemente subjetivo y los
factores que ocurren fuera de los Servicios pueden afectar materialmente el valor y la
conveniencia de cualquier particular MHSC NFT.

(vi) No proporcionamos ninguna aplicación u otro servicio para recibir, acceder, ver o
mostrar su Contenido, y no garantizamos que pueda hacerlo. Es su responsabilidad obtener
una billetera digital u otros medios que le permitan acceder o ver su contenido, y almacenar
las claves privadas requeridas u otras credenciales necesarias para acceder a su billetera
digital u otras tecnologías. Usted reconoce que el riesgo de adquirir un NFT de MHSC de
nosotros; tenencia y uso de MHSC NFT; y la transferencia de su NFT de MHSC a otros



depende completamente de usted. Si pierde su(s) clave(s) privada(s) u otras credenciales
de acceso, es posible que pierda el acceso a su NFT de MHSC. No somos responsables de
dichas pérdidas, incluidas, entre otras, las pérdidas que surjan de los Mercados
secundarios.

(vii) Su compra o propiedad de un NFT de MHSC cumple con las leyes y regulaciones
aplicables en su jurisdicción.

(viii) El Sitio o los Servicios no almacenan, envían ni reciben NFT de MHSC. Sus NFT de
MHSC existen solo en virtud del registro de propiedad mantenido en Polygon. Cualquier
transferencia de NFT de MHSC se realiza a través de Polygon, y no en el Sitio o los
Servicios. Las actualizaciones a Ethereum o Polygon, una bifurcación dura en la cadena de
bloques de Ethereum o un cambio en la forma en que se confirman las transacciones en la
cadena de bloques de Ethereum o Polygon pueden tener efectos adversos no deseados en
su NFT de MHSC.

(ix) Existen riesgos asociados con el uso de una moneda basada en Internet, incluidos,
entre otros, el riesgo de hardware, software y conexiones a Internet, el riesgo de
introducción de software malicioso y el riesgo de que terceros puedan obtener acceso no
autorizado a la información. almacenados en su billetera digital.

(x) Usted acepta que los NFT de MHSC no se fraccionan ni se fraccionarán, ni se podrán
usar como cupón, inversión, valor u otro instrumento financiero ni se comercializarán a
sabiendas de ninguna otra manera que haga que las transacciones se rijan por cualquier las
leyes de valores aplicables, incluida, entre otras, la Ley de Valores de 1933, y no son
monedas virtuales convertibles.

(xi) Bajo ninguna circunstancia se considerará que la operación de todo o parte del Sitio o
los Servicios crea una relación que incluye la provisión o la oferta de asesoramiento de
inversión.

RENUNCIA DE GARANTÍAS

SI ELIGE UTILIZAR EL SITIO O LOS SERVICIOS O TENER UN NFT DE MHSC, LO HACE
VOLUNTARIAMENTE Y BAJO SU PROPIO RIESGO. EL SITIO, LOS SERVICIOS Y LOS
NFT DE MHSC SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA
POR LAS LEYES APLICABLES, RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS U OTROS
TÉRMINOS DE CUALQUIER TIPO, EXPRESOS O IMPLÍCITOS, INCLUYENDO, ENTRE
OTROS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS O TÉRMINOS DE CALIDAD SATISFACTORIA,
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. NO GARANTIZAMOS:
QUE EL SITIO, LOS SERVICIOS O CUALQUIERA DE SUS FUNCIONES, O LOS NFT DE
MHSC SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES; QUE LOS DEFECTOS SERÁN
CORREGIDOS; QUE CUALQUIER PARTE DEL SITIO, LOS SERVICIOS, LOS NFT DE
MHSC O LOS SERVIDORES QUE LOS HACEN DISPONIBLES ESTÉN LIBRES DE VIRUS
U OTROS COMPONENTES DAÑINOS. NO GARANTIZAMOS NI HACEMOS NINGUNA
REPRESENTACIÓN CON RESPECTO AL USO O LOS RESULTADOS DEL USO DEL
SITIO, LOS SERVICIOS O LOS NFT DE MHSC CON RESPECTO A LA CORRECCIÓN,
EXACTITUD, OPORTUNIDAD, CONFIABILIDAD, IDONEIDAD PARA CUALQUIER



PROPÓSITO U OTRO. DEBIDO A LA NATURALEZA DE INTERNET, NO PODEMOS
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD CONTINUA E ININTERRUMPIDA
DEL SITIO, LOS SERVICIOS O LOS NFT DE MHSC. PODEMOS RESTRINGIR LA
DISPONIBILIDAD DEL SITIO, LOS SERVICIOS, LAS NFT DE MHSC O CIERTAS ÁREAS
O CARACTERÍSTICAS, SI ES NECESARIO, EN VISTA DE LOS LÍMITES DE CAPACIDAD,
LA SEGURIDAD O LA INTEGRIDAD DE SUS SERVIDORES, O PARA LLEVAR A CABO
MEDIDAS DE MANTENIMIENTO QUE AYUDEN EN LA APROPIACIÓN O
FUNCIONAMIENTO MEJORADO DEL SITIO, LOS SERVICIOS O LOS NFT DE MHSC. SI
NO ESTÁ SATISFECHO CON ALGUNO DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN EL
SITIO O LOS SERVICIOS, O CON ALGUNO DE ESTOS TÉRMINOS, SU ÚNICO Y
EXCLUSIVO RECURSO ES DEJAR DE UTILIZAR EL SITIO O LOS SERVICIOS.

No seremos responsables ante usted o cualquier otra parte por errores o fallas en la
ejecución de cualquier transacción relacionada con la obtención de su NFT de MHSC,
incluidos, entre otros, errores o fallas causados   por: (i) su incumplimiento de nuestras
instrucciones ; (ii) cualquier pérdida de conexión a nuestro Sitio o Servicios a menos que
sea causada por nuestra negligencia grave; (iii) una falla de cualquier software o dispositivo
utilizado por usted para obtener su MHSC NFT; o (iv) por cualquier otra falla en la ejecución
de su transacción NFT de MHSC o por errores u omisiones en relación con esta actividad a
menos que sea causado por nuestra negligencia grave.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE: EN NINGÚN CASO
SEREMOS RESPONSABLES POR (I) CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL,
INCIDENTAL, CONSECUENTE O EJEMPLAR DE CUALQUIER TIPO (INCLUYENDO,
ENTRE OTROS, DONDE ESTÉ RELACIONADO CON LA PÉRDIDA DE INGRESOS,
INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE USO O DATOS, O DAÑOS POR
INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO); Y (II) CUALQUIER DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER
RIESGO DEL SITIO, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADO DE CUALQUIER FORMA CON
LA OBTENCIÓN, VENTA O USO DE NFTS O CRIPTOMONEDAS DE MHSC O
RELACIONADO DE OTRO MODO CON ESTOS TÉRMINOS, INDEPENDIENTEMENTE DE
LA FORMA DE LA ACCIÓN, YA SEA BASADO EN CONTRATOS, AGRAVIOS
(INCLUYENDO, ENTRE OTROS, NEGLIGENCIA SIMPLE, YA SEA ACTIVA, PASIVA O
IMPUTADA), O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA (INCLUSO SI NOS
HAYAN ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS E
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TALES LOS DAÑOS ERAN PREVISIBLES).


