AVISO
ARBICORP, ES UN GRUPO DE ENTIDADES QUE NO SE DEDICAN A LA INVERSIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS, NI DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.
Arbistar 2.0, S.L., ES UNA SOFTWARE FACTORY, y por lo tanto se dedica al diseño de softwares
avanzados, en el sector de las criptomonedas. Además, Arbistar 2.0, S.L. ofrece a sus clientes los
servicios de cesión del uso de las licencias de los softwares creados por la citada entidad; y los
servicios de arbitraje a través del uso compartido de los softwares diseñados por la propia
entidad Arbistar 2.0, S.L. (Más detalle: Véase las Condiciones Generales y Condiciones
Particulares). Añadir link que abra el contenido de las Condiciones Generales y las Condiciones
Particulares.

ADVERTENCIA
Se informa a los usuarios y clientes que Arbistar 2.0, S.L. NO ES UNA EMPRESA DE INVERSIÓN,
NI REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LAS INVERSIONES. (Más detalle en
Condiciones Generales y Particulares). (Añadir link a Condiciones Generales y Particulares).
Asimismo, se advierte a los usuarios/clientes de Arbistar 2.0, S.L., que todas las operaciones
que se realicen con criptomonedas pueden entrañar un riesgo por su volatilidad, que deben
conocer y asumir, de forma expresa antes de adquirir los productos y/o servicios prestados
por ARBICORP. Se informa a los clientes/usuarios de Arbistar 2.0, S.L. que el bitcoin es un activo
patrimonial inmaterial, y por lo tanto, el BITCOIN NO ES DINERO; y que actualmente no se
encuentra regulado en España. (Leer más…) (añadir link que abra el siguiente enlace web:
Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y “ofertas
iniciales de criptomonedas” (ICOs)”.
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_
07.pdf).
Para ello es necesario que, al finalizar la lectura del presente aviso, preste su conformidad, al
objeto de que se le ha informado de los riegos y los asume, en el botón ACEPTO. En caso
contrario, ARBICORP, no podrá ofrecerle sus productos o prestarle los servicios que se detallan
en las Condiciones Generales y Particulares. (Leer más …) Añadir link que abra el contenido de
las Condiciones Generales y las Condiciones Particulares.
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_
07.pdf

AVISO
ARBICORP pone a disposición de los consumidores que lo deseen los servicios que se detallan
en las Condiciones Generales y Particulares (Leer más…). Añadir link que abra el contenido de
las Condiciones Generales y las Condiciones Particulares. Los clientes de Arbistar 2.0, S.L.
deberán hacer un uso responsable y diligente de los productos y servicios que ofrecen. En ningún
caso, Arbistar 2.0, S.L. se hace responsable del mal uso, o uso negligente de los citados productos
y servicios que pone a su disposición.

ADVERTENCIA
Se advierte a los usuarios/clientes de ARBICORP que, en algunos países del mundo, el uso de las
criptomonedas está limitado, e incluso prohibido. Por este motivo, le recomendamos que antes
de adquirir cualquier producto de Arbistar, 2.0, S.L., y/o hacer uso de los servicios que ofrece
nuestra empresa, se cerciore sobre este asunto, y en todo caso, será su responsabilidad. Para
más información sobre este particular, le recomendamos que acuda a las fuentes oficiales de su
país. En caso de duda, consúltenos a través del siguiente correo electrónico:
serviciosjuridicos@arbistar.com

IMPORTANTE: EN EL MOMENTO DE CARGAR LA PÁGINA WEB DE ARBISTAR 2.0, S.L., deberá
aparecer el siguiente contenido, a modo de aviso (omitiendo la palabra aviso):

AVISO
Hemos actualizado la información acerca del uso de tus datos personales contenida en nuestra
Política de Privacidad. Para continuar navegando en este sitio web, puedes ACEPTARLA, o
consultara a través de este link. Añadir Link a Política de Privacidad.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad
relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa
navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer
cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestra Política de Cookies. (Añadir enlace
que lleve a la “Política de Cookies”). Y UNA VENTANA QUE CON “OK”, para aceptar el uso de
las Cookies, en el caso de que el usuario así lo desee.

