
Términos & Condiciones 
Programa “Invierte con Expertos Cripto” de BITPOINT Latam

1. Introducción

Estos términos y condiciones gobiernan las relaciones contractuales entre los usuarios del 
servicio y PA BPoint Inc (En adelante “BITPOINT”) y constituyen un acuerdo legal que establece 
el marco de uso del servicio entre las partes.

2. Definiciones

El programa "Invierte con expertos cripto" de BITPOINT Latam ha sido diseñado para proveer 
opciones de inversión por parte de expertos inversionistas, con el fin de administrar los 
recursos de los usuarios y producir rendimientos.

BITPOINT recibirá recursos de los usuarios que quieran participar del fondo según la dinámica 
especificada en https://bitpointlatam.com/fondo-de-inversion-cripto/ (En adelante, “La 
página de marketing del programa”)

3. Usuarios:

Los usuarios que participen en el fondo deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Contar con una cuenta en BITPOINT Latam. Si no tienes una cuenta de usuario, puedes 
crearla de forma gratuita en https://trade.bitpointlatam.com/signup

2. La cuenta de usuario en BITPOINT debe tener una verificación de identidad (KYC) de nivel 1, 
2 o 3. No se permite la participación de usuarios sin verificación de identidad.

3. En caso de detectar que algún usuario no cumple con las condiciones de estos términos y 
condiciones, los servicios serán suspendidos de forma inmediata. BITPOINT se reserva el 
derecho de bloqueo de cuenta y se comunicará con el usuario para resolver cualquier duda 
o devolver los fondos en caso de aplicar, según los términos y condiciones generales de 
BITPOINT Latam.



4. Funcionamiento del programa "Invierte con expertos cripto” de BITPOINT Latam

 1. El programa "Invierte con expertos cripto" de BITPOINT Latam te permite generar 
rendimientos a través de los inversionistas expertos que operan en las cuentas de BITPOINT 
en plataformas propias y de terceros, ejecutando estrategias de inversión y aplicando 
buenas prácticas de inversión.

 2. Los usuarios pueden transferir y registrar sus fondos una vez al mes. BITPOINT hará 
la convocatoria a través de sus canales de comunicación y establecerá las fechas de cierre 
del recaudo para apertura del fondo de inversión del periodo. 

 3. Los usuarios deben depositar sus fondos en las billeteras especificadas en la página 
de marketing del programa.

  a. BITPOINT recibirá recursos en Bitcoin (BTC), Tether (USDT), y Ether (ETH) a 
través de las redes especificadas en La página de marketing del programa.

  b. Los usuarios podrán depositar como mínimo USDT 1000 o su equivalente en 
el criptoactivo a depositar. 
   i. En caso de depositar menos del monto mínimo, los fondos serán 
devueltos a la cuenta del usuario en BITPOINT descontando las comisiones estándar de 
depósito especificadas en www.bitpointlatam.com/fees
   ii. Los depósitos deben ser registrados en el formulario de depósito 
especificado en la página de marketing del programa.

  c. Los fondos depositados no podrán ser retirados hasta la fecha de liquidación 
del fondo. Una vez alcanzada esta fecha, los usuarios recibirán notificaciones de liquidación 
y deben indicar si quieren o no liquidar. 
   i. En caso de no liquidar, los usuarios deben esperar a una nueva fecha 
de liquidación para hacerlo, la cual será comunicada por BITPOINT dentro de la 
comunicación de liquidación inicial.



 5. Al cierre del periodo del fondo, BITPOINT notificará a los usuarios participantes a 
través de correo electrónico:

a. Fecha de cierre
b. % de rendimiento alcanzado en el periodo
c. Dará opción de liquidar la posición o de continuar

 6. En caso de querer liquidar la posición, BITPOINT venderá los activos y distribuirá los 
fondos proporcionalmente. 
Los fondos serán abonados en máximo 5 días hábiles luego de la fecha de liquidación del 
fondo.
Los fondos y los rendimientos serán abonados a la cuenta del usuario en BITPOINT en Tether 
(USDT).

5. Rendimientos: 

-Los rendimientos son generados a través de estrategias de inversión ejecutadas por los 
inversionistas de BITPOINT. 
-Los inversionistas de BITPOINT utilizarán las mejores prácticas en materia de inversión para 
intentar generar rendimientos positivos a los recursos aportados por los usuarios del fondo. 
Sin embargo, los rendimientos pueden ser positivos o negativos según el resultado de las 
inversiones. BITPOINT no se hace responsable por pérdidas de capital invertido. Al acceder al 
programa "Invierte con expertos cripto", el usuario acepta que no hay rendimientos positivos 
garantizados y que las inversiones corren al propio riesgo del usuario.
-Los rendimientos no son fijos y serán determinados por el mercado y sus movimientos 
inherentes productos de fundamentales, oferta y demanda, los cuales impactan el precio de 
forma alcista o bajista según los movimientos colectivos del mercado, los cuales no son 
controlados por BITPOINT.
-En caso de haber rendimientos positivos, estos serán abonados al usuario según la 
dinámica explicada en el punto 4 de estos términos y condiciones.
-En caso de haber rendimientos negativos, estos serán descontados de los fondos del 
usuario y abonados según dinámica explicada en el punto 4 de estos términos y condiciones.
-Los rendimientos serán abonados por el equipo de BITPOINT proporcionalmente al 
rendimiento del fondo. 
-BITPOINT se reserva el derecho de otorgar intereses preferenciales o plazos a ciertos clientes 
como parte de campañas de marketing o de algún otro tipo a su completa discreción.



6. Depósito

IMPORTANTE: BITPOINT no se hace responsable por depósitos hechos por usuarios a través de 
redes no disponibles por el programa o por depósitos hechos a billeteras erradas.
El usuario certifica que los fondos utilizados para el programa "Invierte con expertos cripto" de 
BITPOINT no son producto de actividades ilícitas. 
BITPOINT verificará todas las transferencias al fondo y la reputación de las billeteras de 
origen. En caso de detectar alguna anomalía o condición que incumpla los términos y 
condiciones generales de BITPOINT, serán aplicados los procedimientos allí especificados 
según el caso.

7. Descargo de responsabilidad

 1. Los criptoactivos son más volátiles que otros activos financieros y esta 
característica puede generar impredictibilidad en el comportamiento del precio de estos 
activos y generar pérdidas significativas a los inversionistas. BITPOINT no es responsable por 
el comportamiento del mercado de criptoactivos y no garantizamos rendimientos positivos 
a las inversiones. 
 2. Los criptoactivos no están respaldados por ningún gobierno o banco central, y en su 
mayoría no cuentan con respaldo de ningún activo, fuente de ingresos o fuente de valor.
 3. El estatus regulatorio de los criptoactivos actualmente es incierto en algunos 
territorios y este varía de acuerdo a las jurisdicciones. Los cambios regulatorios y legales de 
los criptoactivos y la tecnología Blockchain pueden afectar las actividades de inversión en el 
mercado y BITPOINT no tiene injerencia en estas, lo que puede derivar en ganancias o 
pérdidas parciales o totales de los activos invertidos.
 4. El valor de los criptoactivos es derivado del consenso colectivo del mercado. 
BITPOINT no interviene en este, solo facilita el intercambio de criptoactivos en compras y 
ventas no influenciadas y libres por parte de los usuarios según sus criterios de inversión. 
 5. BITPOINT no ofrece asesoría financiera de ningún tipo y los usuarios participan de 
sus servicios de forma libre y bajo su propio riesgo según sus propios análisis.
 6. Los usuarios son responsables de investigar si los servicios de BITPOINT son legales 
en su jurisdicción. BITPOINT ofrece sus servicios bajo las legislaciones en los que se encuentra 
ubicado, pero los usuarios extranjeros o residentes en otras jurisdicciones pueden acceder a 
ellos bajo su propia voluntad y riesgo.
 7. La naturaleza de los criptoactivos puede representar alto riesgo de fraude y 
ciberataques, lo que puede generar pérdidas no recuperables.



 8. BITPOINT puede ser forzado a suspender, descontinuar o cambiar los aspectos de 
estos términos y condiciones para cualquier jurisdicción, sin previo aviso y a discreción de 
BITPOINT según cambios de condiciones de negocio o requerimientos por parte de los 
reguladores, la ley aplicable a nuestras actividades u otras razones.
 9. Los usuarios deben aportar información verdadera. BITPOINT no se hace 
responsable por efectos de información falsa o incorrecta por parte de los usuarios.

 10.  BITPOINT utiliza plataformas propias o de terceros para realizar inversiones como 
parte del programa “programa "Invierte con expertos cripto"”. BITPOINT no se hace 
responsable por fallas, suspensiones o problemas técnicos en la operación de plataformas 
de terceros. BITPOINT hará todo a su alcance para reportar y dar seguimiento a las fallas, pero 
no puede garantizar el funcionamiento de plataformas de un tercero y no es solidariamente 
responsable por la pérdida parcial o total de los fondos producto de dichas fallas.

8. Faltas e indemnizaciones

 1. La ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos constituye un evento de falta:
  a. Los clientes incumplen los términos y condiciones especificados en estos 
términos y condiciones y sus documentos anexos especificados en él.
  b. El usuario sea considerado ilegal o encontrado en potencial riesgo de lavado 
de activos o financiamiento del terrorismo de acuerdo a los procedimientos de cumplimiento 
de BITPOINT. 
  c. El usuario no pueda ser contactado por BITPOINT a través de ninguno de los 
datos de contacto o direcciones especificadas por el cliente en el registro de su cuenta en 
BITPOINT.
  d. Intentos de fraude, hackeo, calumnia, malos comportamientos o tratos con 
el equipo de BITPOINT.

 2. En caso de falta a estos términos, BITPOINT puede:
  a. Terminar el presente acuerdo de forma inmediata
  b. Tomar acciones legales necesarias para proteger sus intereses
  c. Reportar cualquier comportamientos anómalo o sospechoso a las 
autoridades pertinentes



9. Notificaciones 
 1. BITPOINT notificará a los usuarios a través de cualquiera de los canales 
especificados por los usuarios al momento del registro. 

a. Teléfono
b. WhatsApp
c . Correo electrónico
d. Notificación escrita a dirección de residencia

 2. Cualquier requerimiento o notificación de BITPOINT debe ser contestada al correo 
support@bitpointlatam.com, como canal único de atención para notificaciones.


