Estos Términos de uso de BNEFIT Global Corp, con sede en Seychelles, celebran entre usted
(en lo sucesivo, “usted" o "su") y los operadores de Bnefit Invest (como se define a continuación).
Al acceder, descargar, usar o hacer clic en "Acepto" para aceptar cualquier Servicio de Bnefit
Invest (como se define a continuación) proporcionado por Bnefit Invest (como se define a
continuación), usted acepta que ha leído, entendido y aceptado todos los términos y condiciones
estipulados en estos Términos de uso (en lo sucesivo, "estos Términos"), así como nuestra
Política de privacidad en www.bnefit.io. Además, al utilizar algunas funciones de los Servicios,
puede estar sujeto a términos y condiciones adicionales específicos aplicables a esas funciones.
Usted posee un producto SMART INVEST, a través del BLOCK CHAIN, con un retorno mensual
en criptomonedas del Diez por ciento (10%) por un periodo de veinticuatro meses que
comienza a regir una vez tengamos la confirmación de envío y entrada de fondos a nuestro
WALLET.
El capital de inversión inicial en USDT, será devuelto en el mes veinticinco, que serían treinta
(30) días después de su vencimiento.
El capital invertido en criptomonedas, esta protegido por un fondo de cobertura, este mismo
cubre el cien por ciento ( 100%) del capital inicial, ese fondo se puede aplicar en cualquier
momento o discreción de Bnefit Global Corp y/o Bnefit Invest Copr como garantía sobre el
capital.
Los retiros son en Bnefit Global Corp, convertibles en USDT, dichos retiros se realizan bajo los
protocolos de Bnefit Global Corp,
Lea detenidamente los términos, ya que rigen su uso de los Servicios de Bnefit Invest. ESTOS
TÉRMINOS CONTIENEN DISPOSICIONES IMPORTANTES, INCLUIDA UNA DISPOSICIÓN
DE ARBITRAJE QUE REQUIERE QUE TODAS LAS RECLAMACIONES SE RESUELVAN
MEDIANTE ARBITRAJE LEGALMENTE VINCULANTE. Y la, Renuncia a demandas
colectivas. Al igual que con cualquier activo, los valores de las monedas digitales (como se
define a continuación) pueden fluctuar significativamente y existe un riesgo sustancial de
pérdidas económicas al comprar, vender, mantener o invertir en monedas digitales y sus
derivados. AL HACER USO DE LOS SERVICIOS DE BNEFIT INVEST, USTED RECONOCE
Y ACEPTA QUE: (1) ES CONSCIENTE DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LAS
TRANSACCIONES DE MONEDAS DIGITALES Y SUS DERIVADOS; (2) USTED ASUMIRÁ
TODOS LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DE LOS SERVICIOS DE BNEFIT
INVEST Y LAS TRANSACCIONES DE MONEDAS DIGITALES Y SUS DERIVADOS; Y (3)
BNEFIT INVEST NO SERÁ RESPONSABLE DE DICHOS RIESGOS O RESULTADOS
ADVERSOS.
Al acceder, usar o intentar usar los Servicios de Bnefit Invest en cualquier capacidad, usted
reconoce que acepta y estar sujeto a estos Términos. Si no está de acuerdo, no acceda a Bnefit
Invest ni utilice los servicios de Bnefit Invest.

. Definiciones
1. Bnefit Invest se refiere a una parte del ecosistema que comprende sitios web www.bnefit.io
(cuyos nombres de dominio incluyen, entre otros, aplicaciones móviles, clientes, applets y otras
soluciones que se desarrollan para ofrecer Servicios de Bnefit Invest. En caso de cualquier
inconsistencia entre los términos de uso relevantes de las plataformas anteriores y el contenido
de estos Términos, prevalecerán los respectivos términos aplicables de dichos productos.
2. Partes independientes. Bnefit Invest es un contratista independiente que ofrece un
producto, pero no un agente suyo en el desempeño de estos Términos. Estos Términos no se
interpretarán como hechos o pruebas de una asociación, empresa conjunta, asociación o
franquicia entre las partes.
3. Acuerdo completo. Estos Términos constituyen el acuerdo completo entre las partes con
respecto al uso de los Servicios de Bnefit Invest y reemplazarán todos los acuerdos escritos u
orales anteriores entre las partes. Ningún uso del comercio u otra práctica regular o método de
negociación entre las partes se utilizará para modificar, interpretar, complementar o alterar los
términos de este documento.
4. Interpretación y revisión. Bnefit Invest se reserva el derecho de alterar, revisar, modificar
y/o cambiar estos Términos en cualquier momento. Todos los cambios entrarán en vigor
inmediatamente después de su publicación en los sitios web de www.bnefit.io .
Es su responsabilidad revisar regularmente las páginas relevantes en nuestros sitios web / para
confirmar la última versión de estos Términos. Si no está de acuerdo con dichas modificaciones,
su único recurso es terminar su uso de los Servicios de Bnefit Invest y cancelar su cuenta que
se mantendrá vigente hasta su vencimiento de su contratación. Usted acepta que, a menos que
se disponga expresamente lo contrario en estos Términos, Bnefit Invest no será responsable de
ninguna modificación o terminación de los Servicios de Bnefit Invest por usted o cualquier
tercero, o la suspensión o terminación de su acceso a los Servicios de Bnefit Invest.
5. Fuerza mayor. Bnefit Invest no será responsable de ningún retraso o incumplimiento según
lo requerido por estos Términos debido a cualquier causa o condición fuera del control razonable
de Bnefit Invest.
En caso de solicitar cancelación anticipada por parte del socio , solo se retorna el monto en
criptomonedas del plan adquirido (Monto inicial del paquete) menos los beneficios devengados
por el paquete de inversión, el plan de compensación en todos sus bonos y ganancias binarias,
adicional tendrá un cargo del 10% de penalidad del monto inicial por gastos administrativos.
6. Divisibilidad. Si alguna parte de estos Términos se considera inválida o inaplicable, dicha
invalidez o aplicabilidad no afectará las otras disposiciones de estos Términos, que
permanecerán en pleno vigor y efecto, y la parte inválida o inaplicable se hará efectiva en la
mayor medida posible.

7. Cesión. No puede ceder ni transferir ningún derecho a usar los Servicios de Bnefit Invest ni
ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud de estos Términos sin el consentimiento
previo por escrito de Bnefit Invest, incluido cualquier derecho u obligación relacionada con la
aplicación de las leyes o el cambio de control. Bnefit Invest puede ceder o transferir cualquiera
o todos sus derechos u obligaciones en virtud de estos Términos, en su totalidad o en parte, sin
previo aviso ni obtener su consentimiento o aprobación.
8. Renuncia. El hecho de que una de las partes no exija el cumplimiento de cualquier
disposición no afectará el derecho de esa parte a exigir el cumplimiento en cualquier momento
posterior. Al mismo tiempo, la renuncia de una de las partes a buscar la recuperación por la
violación de estos Términos por parte de la otra parte o cualquier disposición de los términos
aplicables no constituirá una renuncia por parte de esa parte de cualquier incumplimiento o
violación posterior por parte de la otra parte o de la disposición en sí.
8. Todos los productos o servicios dentro de Bnefit Invest se rigen sobre las cláusulas de
este contrato.
10.Bnefit Invest bajo ninguna circunstancia ACEPTA O RECIBE DINERO FIAT, todos los
productos y servicio comercializados por Bnefit Invest se realizan estrictamente en
criptomonedas. . De igual manera todos los pagos, devoluciones “sea el caso” serán en
criptomonedas.

Por Bnefit Invest.

