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A continuación encontrará las condiciones que se aplican a la participación en el programa de afiliados de  
BTC Direct Europe B.V. Estas condiciones se aplican a todos los citas y acuerdas en nombre de BTC 
Direct Europe BV. De ahora en adelante se llama BTC Direct. Para utilizar el programa de afiliados, acepta las 
siguientes condiciones y se espera que estés familiarizado con el contenido. Por favor lea cuidadosamente 
estas condiciones.  
 
Términos y condiciones: 
 

1. Debe estar claro en todo momento que las criptomonedas se compran o se venden a BTC Direct. El 
visitante no puede tener la impresión que es un servicio o marca propia. 

2. El socio debe enseñar el programa de afiliados técnica y visualmente correcto. A los clientes tiene que 
presentar la información en todo momento como se hace en btcdirect.eu. 

3. Antes de que un visitante haga clic en un banner o enlace, debe ser claro para este visitante que él o 
ella será reenviado a BTC Direct. 

4. El socio no puede usar URL visibles que contengan "btcdirect", "Btc-direct" y otras combinaciones. El 
socio tampoco está permitido usar una subdominios. Los nombres de dominio registrado tampoco 
puede incluir la marca BTC Direct o estos términos mal escrito.  

5. El socio debe ofrecer un valor añadido al sitio de BTC Direct con el sitio web propio. Por encima de la 
compra y la venta de criptomonedas, por ejemplo, informativo, creativo, educativo o con un extra 
servicio. Esto es a la discreción de BTC Direct. 

6. BTC Direct es responsable para el contacto con el cliente. La socio se refiere clientes con preguntas 
sobre los servicios de BTC Direct a BTC Direct.  

7. El socio tiene derecho a uno comisión de 20% sobre nuestra tarifa en todas las compras y ventas de 
criptomonedas. Que hacen los visitantes en nuestro plataforma de BTC Direct a través de su sitio web. 
Todo mientras se cumpla el acuerdo. 

8. El comisión son porcentajes variables que BTC Direct se puede cambiar en cualquier momento. 
Este cambio debe ser anunciado con 3 meses de antelación por BTC Direct. 

9. Inmediatamente se le pagará su criptomonedas después de cada compra. El cantidad mínimo que 
pagamos es igual a 10 euros. ¿Y cuando la comisión que tenemos que pagar es menos que este 
mínimo? Entonces guardamos la cantidad para usted hasta que sea más que 10 euros. 

10. Es la responsabilidad del socio para mandar la información correcta, por ejemplo: la dirección de 
criptomoneda o otros cambios a BTC Direct. BTC Direct no es responsable por daños o pérdidas 
resultado después de tener informado incorrecta sobre, por ejemplo, el pago. El socio declara y 
garantiza que la información que tiene es verdadera, correcta, actualizada y completa. 

11. Para participar en el programa de socios, tiene que tener más de 18 años. El socio también no puede 
servir el contenido a personas menores de 18 años. 

12. BTC Direct no ofrece ninguna garantía por la disponibilidad del plataforma. La función de compra y 
venta de nuestro servicio puede ser desactivado por tiempo indefinido. Por ejemplo, pero no 
exclusivamente, de mantenimiento o problemas técnicas.  

13. BTC Direct se reserva el derecho de cancelar compras de los clientes. Se puede cancelar o suspender 
en caso de fallo técnico de tercero partidos o de otros circunstancias que resultaron en que BTC Direct 
no tenga puede hacer la transacción.  

14. En caso de sospecha de uso indebido, fraude o transacciones ilegales, BTC Direct se reserva el 
derecho de suspender y / o cancelar una transacción hasta que se pueda verificar la legalidad de la 
transacción. BTC Direct informará las transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes y 
cooperará con la policía y otras agencias gubernamentales. 

15. Si el afiliado no cumple con las condiciones de este acuerdo, el afiliado no tiene derecho al pago de la 
comisión y BTC Direct tiene derecho a rescindir el acuerdo de inmediato. 

16. BTC Direct se reserva el derecho de cambiar este acuerdo en cualquier momento. Cualquier cambio 
debe ser registrado por escrito por las partidos. 

17. Las partidos tienen derecho a rescindir este acuerdo con lan período de notificación de un mes. 



18. El afiliado informa a BTC Direct y solicita permiso de BTC Direct sobre los lugares donde el afiliado 
desea colocar un enlace de afiliado o otra expresión de BTC Direct (como un banner). Esto no se 
limita a las URL de sitios web o blogs, sino también a los canales de redes sociales, publicaciones de 
blogs, marketing por correo electrónico, etc. 

19. En la búsqueda pagada, no puede utilizar los siguientes términos: BTC Direct, BTCDirect, BTC-Direct 
y todos los demás nombres relacionados con nuestra marca. También el uso de derivados de estas 
palabras o el uso de estas palabras con faltas no está permitido. Puedes hacer AdWords que se 
refieren a su propia página de destino. También puedes anunciarte con diferentes tamaños. 

20. El uso de códigos de descuento, cashbacks y programas de ahorro por parte del afiliado no está 
permitido sin consultar con BTC Direct. 

21. El afiliado no puede administrar un sitio web o tener una enlace a un sitio web con los siguientes tipos 
de contenido: ilegal, violento, difamatorio, difamatorio, obsceno, abusivo, piratería, intolerancia, 
mensajes anti-marca o sitios web que ofrecen servicios ilegales. El afiliado no puede colocar enlaces 
en sitios web de copia, sitios en construcción, páginas de entrada, sitios o páginas con redirección 
automática. La descarga de cookies no está permitida. 

22. BTC Direct registra todas las transacciones de afiliados. El afiliado reconoce y acepta que las 
estadísticas compiladas por BTC Direct son vinculantes y sirven como datos oficiales y finales entre 
las partes, excepto cuando el socio afiliado puede demostrar que dichas estadísticas son incorrectas.  

23. A menos que haya una intención y/o negligencia grave por parte de BTC Direct, BTC Direct no es 
responsable de los daños y / o costos del afiliado en relación con la participación en el Programa de 
afiliados, como, por ejemplo, daños y costos. Como resultado del mal funcionamiento del sitio web de 
BTC Direct y las fallas técnicas. 

24. El texto holandés de estas condiciones prevalece sobre las traducciones de los mismos. 
25. La ley holandesa se aplica a todas las transacciones. 
26. Todas las disputas entre las partes, incluidas aquellas que solo una de las partes como 

considerado como tal será resuelto por el tribunal competente del lugar de negocios de BTC Direct, sin 
perjuicio del derecho de BTC Direct para elegir el tribunal legal o convencionalmente competente y con 
la excepción de aquellas disputas que pertenezcan a la competencia del corte subdistrital. 


