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Introducción 
Estos términos y condiciones (en adelante, las “Condiciones”), política de          

privacidad y los Términos y Condiciones publicados de vez en cuando en el sitio              

web (siendo https://escrowblock.net, crowdfunding salpicadero, todos los       

subdominios y todas sus respectivas páginas) constituye la relación jurídica y           

acuerdo entre usted, el Donador, y la“Escrowblock”,Fundación en relación con su           

participación en el Crowdfunding, recibir y retener fichas, y su uso del Sitio Web. 

Glosario 
“Afiliado” significa con respecto a una persona (en adelante la “primera persona”),            

cualquier otra persona que directa o indirectamente a través de uno o más             

intermediarios:  

(a) controla la primera persona;  

(b) es controlado por la primera persona; o actualmente  

(c) está bajo el control común con la primera persona.  

“El tiempo de comienzo” significa 12:00 GMT del 2 de abril de 2018.  

de “TiempoControl” significa 12:00 GMT del 2 de abrilde 2019.  

“Control” o “control” significa, respecto a cualquier persona, la posesión, directa           

o indirectamente (incluyendo a través de cualquier número de personas          

interpuestas), del poder de dirigir o causar la dirección de la gestión y políticas de               

dicha persona, ya sea a través de la propiedad de los valores con derecho a voto,                

por contrato o de otra manera controlada y tiene un significado correspondiente.  

“Crowdfund” o “crowdfunding” significa el proceso por el cual el crowdfunding           

EscrowBlock Ltd recibirá donaciones para el desarrollo del la Fundación proyecto           

deEscrowBlock. 

“Donador” que, la persona jurídica o física que participa en el crowdfunding            

significa.  

“Donación” significa fondos que envía a donantes Fundación EscrowBlock a          

cambio de SEBC fichas de acuerdo al tipo de cambio actual. 
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“Etereum” o “ETH” significa el sistema de moneda digital y pago mediante            

transacciones-peer-to-peer verificarse mediante nodos de la red y registro en un           

libro de contabilidad distribuido público llamado el blockchain.  

“Modelo económico” se entiende un pronóstico y análisis de los flujos de efectivo             

de la EscrowBlock Ltd. 

“Fuerza Mayor” significa cualquier evento o circunstancia que:  

1. no está dentro del control razonable de EscrowBlock Ltd o cualquiera de sus             

subcontratistas,  

2. directa o indirectamente, y solo o cuando se toma junto con cualquier otro             

tipo de eventos, hace que EscrowBlock Ltd para no desarrollar EscrowBlock           

fundación o cualquier aspecto de la FundaciónEscrowBlock,y  

3. no es razonablemente capaz de prevenir por EscrowBlock Ltd tomar las           

precauciones necesarias y no pueden razonablemente ser burlados por         

EscrowBlock Ltd. 

“pérdida” se refiere a los daños, reclamaciones, solicitudes, pérdidas, lesiones,          

retrasos, accidentes, costos , interrupción del negocio, gastos (incluyendo, sin          

limitación, el abogado del o de los honorarios legales o los costos de cualquier              

reclamación o demanda), daños incidentales, directos, indirectos, generales,        

especiales, punitivos, ejemplares, especiales o consecuentes, pérdida de buena         

voluntad, ganancias o ingresos o cualquier otra pérdida económica, pérdida de           

criptomoneda o activos digitales, cualquier interrupción del trabajo, la pérdida de           

datos, falla en la computadora o mal funcionamiento, o un Y otra pérdida comercial              

o de otro tipo.  

“Pago” significa los beneficios distribuibles del EscrowBlock Ltd atribuibles a los           

titulares de tokens.  

“SEBC simbólico”, “SEBC Blockchainsimbólico”, “SEBCmoneda” o      

“emergencia” significa el símbolo ERC20 Etereum estándar utilizado en el          

EscrowBlock Crowdfund, representa la prueba de la participación en el ICO y la             

oportunidad de recibir una parte de la beneficios distribuibles de la empresa, tal             

como se describe en el Folleto y el libro blanco. delSEBC, Fichas en conjunto, dará               
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derecho a recibir una parte de los beneficios acumulados por la empresa. Todos             

los titulares de Token son elegibles para la obtención de varios pagos a través del               

sistema de distribución de dividendos.  

“Política de Privacidad” significa el documento que describe los métodos de           

cómo Fundación EscrowBlock recoge, usa y libera la información recogida de           

donantes disponibles en el sitio web en https:        

//escrowblock.net/PRIVACY_POLICY.  

“Smart Contrato” significa el contrato inteligente Etereum hecho para         

EscrowBlock ubicado en: https://github.com/escrowblock/contratos,y es el      

mecanismo de la distribución de los pagos a los titulares Token como se describe              

en el Libro blanco.  

“Sitio Web” significa https: //escrowblock.net,el Crowdfunding del tablero de         

instrumentos, todos los subdominios y todas sus respectivas páginas.  

“Libro blanco” significa el documento que describe la Señal, disponible en el sitio             

web en https: //escrowblock.net/ libroblanco. 

El crowdfunding está siendo realizado por EscrowBlock y se llevará a cabo en su              

totalidad fuera de los Estados Unidos de América y losrelacionados lugaresUSA. 

de contenido 
Las condiciones comunes 

Al utilizar el sitio y participar en el Crowdfunding que están de acuerdo con estos               

términos y condiciones. EscrowBlock se reserva el derecho a modificar los           

términos y condiciones en cualquier momento, y los cambios se harán efectivos            

inmediatamente después de la publicación en el sitio web. Al continuar utilizando el             

sitio web y participar en el Crowdfunding acepta dichas modificaciones.  

Si no está de acuerdo con estos términos y condiciones, deberá abstenerse de             

utilizar el sitio web y participar en el Crowdfunding.  

1 Página web  

1.1 EscrowBlock se reserva el derecho, a su sola y absoluta discreción y sin previo               

aviso, de:  
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a) variar, modificar, añadir o eliminar características o modificar cualquier         

contenido en el Sitio Web. Usted se considerará que han aceptado y aceptar             

cualquier cambio si accede o utiliza el sitio web después de que el cambio              

sea publicado en el Sitio Web; y  

b) bloquear o restringir el acceso a, o finalizar, retirar o suspender el uso del              

Sitio Web o cualquier parte de el sitio web. Sin Fundación EscrowBlock será             

responsable de cualquier pérdida que se pueda incurrir como resultado de           

tal acción.  

1.2 El Sitio Web puede contener enlaces a sitios web que no son mantenidos o               

controlados por EscrowBlock.Todos los enlaces a dichos sitios web se          

proporcionan como una conveniencia para usted. El uso de los hipervínculos y el             

acceso a dichos sitios web es bajo su propio riesgo. Todos EscrowBlock            

pArtiesdeclinan toda responsabilidad por los contenidos de terceros contenida en          

páginas web enlazadas a la página web y no será responsable de cualquier             

pérdida derivada de que el acceso o el uso de dichos sitios web. 

1.3 La inclusión de cualquier enlace no implica reconocimiento alguno por parte            

EscrowBlock de dichos sitios web. Bajodeberánninguna circunstancia EscrowBlock        

ser consideradosestar asociado o afiliado de ninguna manera con cualquier          

comercio o marcas de servicio, logotipos, insignias u otros medios utilizados o que             

aparecen en los sitios web a los que se vincula la Web.  

2 Crowdfunding  

2,1 donantes donará fondos para EscrowBlock para el desarrollo de la           

FundaciónEscrowBlock,y recibirán tokens de reconocimiento de donaciones.  

2.2 Fichas imparten no hay derechos de propiedad u obligación o contrato, expresa             

o implícita, aparte de la posibilidad de recibir algún tipo de recompensa que se              

describen en los Términos y Whitepaper actuales, si EscrowBlock se ha           

completado y desplegado con éxito.  

2.3 El crowdfunding se llevará a cabo a través de la Web y consistirá en               

EscrowBlock aceptar donaciones y proporcionar tokens de reconocimiento de tales          

donaciones. Donantes pueden donar usando los cryptocurrencies u otros métodos          
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de pago notificadas en el Sitio Web. Si no se siguen las instrucciones de              

crowdfunding en la web pueden limitar, retrasar o prevenir un Donador de donar.             

Alguna pregunta sobre dichas instrucciones deberán ser dirigidas a         

apoyar@escrowblock.net. 

2.4 No hay garantías de que EscrowBlock el proyectose realiza dentro de un marco              

temporal determinado, o en absoluto. 

2.5 Al donar a EscrowBlock,y en la medida permitida por la ley aplicable, usted se               

compromete a no ejercer ninguna Fundación EscrowBlock responsable de         

cualquier pérdida que surja de o relacionados de alguna manera a, su falta de              

asegurados adecuadamente y mantener en privado su dirección de correo          

electrónico y cualquier contraseña utilizada en relación con la financiación          

colectiva.  

3 Creación de fichas  

3.1 Tokens se creará antes del inicio de Crowdfunding y proporcionó a donantes en              

un tiempo razonable después de receival de cada donación.  

3.2 Habrá cantidad de Fichas que especificaron en el Libro Blanco generados para             

el propósito de la Crowdfunding. Fichas inéditas serán destruidas después de la            

Crowdfunding. 

3.3 Los fondos recaudados de la Crowdfunding serán transferidos al Reino Unido y             

se utilizan en relación con el libro blanco. 

4 Calendario de Crowdfunding  

4.1 Crowdfundingcomenzará en el momento de comienzo, y se terminará después             

de la adquisición de todos los testigos ofrecidos por cualquier periodo de tiempo o                          

después de tiempo Controlar si no se alcanzará objetivo mínimo. 

4.2 EscrowBlock se reserva el derecho de cambiar la hora de comienzo o el control               

detiempo a su absoluta discreción. Cualquiera de estos cambios serán publicados           

en el sitio web. 

 La aceptación de los términos y condiciones de crowdfunding  

Es responsabilidad de cada Donante potencial para determinar si el Donador           

puede participar legalmente en el Crowdfunding, hacer donaciones a         
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EscrowBlock,y recibir y mantener fichas en la jurisdicción del Donador.          

EscrowBlock no se hace responsable en caso de fallo de cualquier Donador para             

cumplir esta condición.  

50.1 Al participar en el crowdfunding, que expresamente reconoce y declara que ha             

revisado cuidadosamente estos términos y condiciones, el sitio web y entender           

completamente los riesgos, costos y beneficios asociados con tokens y acuerda           

estar obligado por estos términos y condiciones .  

50.2 Al utilizar el sitio web y participar en el Crowdfunding usted representa y              

garantiza que:  

a. está autorizado legalmente para participar en el Crowdfunding, hacer         

donaciones a EscrowBlock,o recibir y mantener fichas en su jurisdicción;  

b. son de una edad suficiente para participar legalmente en el Crowdfunding,           

hacer donaciones a EscrowBlock,o recibir y tener tokens;  

c. no están participando en el Crowdfunding, haciendo donaciones a         

EscrowBlock,recibir y retener fichas, o intercambiar cualquier criptomoneda        

de Fichas para el propósito de la inversión especulativa,  

d. no participan en el crowdfunding, haciendo donaciones a EscrowBlock,o         

recibir y retener fichas para un propósito ilegal;  

e. tener una comprensión del uso y complejidades de cryptocurrencies, tokens          

criptográficos y sistemas de software basados en blockchain.  

5.3 Además, mediante el uso de la Web y participar en el Crowdfunding usted              

reconoce y acepta que:  

a. se toma la responsabilidad exclusiva de las restricciones y los riesgos           

asociados con la participación en el Crowdfunding, haciendo donaciones a          

EscrowBlock,o recibir y retener fichas, ya se mencionen en estos términos y            

condiciones, derivadas de cualquier ley o de otra manera;  

b. usted renuncia al derecho a participar en cualquier demanda colectiva o           

cualquier amplia arbitraje colectivo contra cualquier FundaciónEscrowBlock;  
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c. usted está participando en el Crowdfunding, haciendo donaciones a         

EscrowBlock,y que reciben y la celebración de Fichas para facilitar el           

desarrollo, prueba, despliegue y operación de EscrowBlock; 

d. los resultados propuestos discutidos en el libro blanco o no se puede            

conseguir el modelo financiero;  

e. fichas no puede proporcionar las recompensas previstas;  

f. participar en el Crowdfunding, haciendo donaciones a EscrowBlock,o recibir         

y retener Tokens no conceden tomar cualquier decisión de energía,          

incluyendo (sin limitación) en relación con el desarrollo, la gobernabilidad o           

el papel, la conducta o el rendimiento de EscrowBlock;  

g. usted no piratear, interferir con, interrumpir, deshabilitar, sobrecargar o de          

otra manera impedir el funcionamiento correcto de la Web,  

h. usted no violar o intentar violar la seguridad del sitio web,  

i. usted no tendrá acceso a la información o datos que no está autorizado a              

acceder;  

j. va a proporcionar con prontitud a EscrowBlock,a petición, cualquier         

información adicional que EscrowBlock considere necesaria en la prestación         

de servicios en el sitio web, y  

k. que se asegurará que cualquier información o contenido publicado, o          

permitida o causados a ser publicado en la página web, será no confidencial             

o no-prop rietary menos que se indique expresamente lo contrario, y no            

ofensivo, ilegal bajo cualquier ley aplicable, y que va a ser responsable de             

toda la información o contenido. 

50.4 Al utilizar el sitio web y participar en el Crowdfunding además se compromete              

a las siguientes afirmaciones:  

5.4.1 representan que estoy:  

a) NO a un individuo que es un residente de los Estados Unidos de América,              

sus territorios o posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos de           

América o el Distrito de Columbia (la “EE.UU.”),  
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b) no una corporación, sociedad u otra entidad legal formada bajo las leyes de             

los EE.UU.,  

c) no una agencia, sucursal o una oficina situada en el EE.UU. de una             

empresa, sociedad u otra entidad legal que se formó bajo las leyes distintos             

de los de los EE.UU.,  

d) no un confianza de la que se describe cualquier fiduciario en (a), (b) o (c)               

anterior;  

e) no una entidad legal (i) las acciones de la cual no se negocian públicamente              

en una bolsa de valores, y (ii) más del 45% de las acciones de las cuales                

son propiedad de o para el beneficio de una persona o entidad descrita en              

(a), (b), (c) o (d ) anterior;  

f) no es miembro de cualquiera de las ramas de las fuerzas armadas de los              

EE.UU., y  

g) no un agente o de un fiduciario que actúa por cuenta o el beneficio de una                

persona o entidad descrita en (a), (b), (c), (d), (e) o (f) anterior.  

5.4.2 Mi decisión de suscribir EscrowBlock Fichas era:  

a) no se basa, al menos en parte, en la información que he recibido o              

comunicaciones intercambié mientras que yo, o la persona que proporcione          

la información o con quien se intercambió la comunicación, estaba dentro de            

los EE.UU.;  

b) que no sea dentro de los EE.UU., y  

c) no se ha comunicado a EscrowBlock de una fuente dentro de los EE.UU..  

5.4.3 Mi compra de EscrowBlock: fichas es  

a) hizo por mi propia cuenta en concepto de principal, y 

b) no hecho en previsión de una distribución adicional de las EscrowBlock           

Fichasa otros; 

6 simbólico compra  

60.1 EscrowBlock Crowdfunding tablero de instrumentos le proporcionará un         

intermediario único Las donaciones hechas para abordar en criptomoneda, para          
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que pueda confirmar que su pago hecho usando cualquier criptomoneda se ha            

recibido.  

60.2 EscrowBlock apoyoCrowdfunding le proporcionará detalles de cuentas        

bancarias para donaciones hechas en monedas fiduciarias bajo petición por correo           

electrónico.  

60.3 EscrowBlock Crowdfunding tablero de instrumentos le proporcionará una         

combinación de identificación de orden único que servirá como un ID de referencia             

para todas las solicitudes relativas a las solicitudes de compra creadas para ambas             

donaciones criptomoneda y Fiat.  

60.4 Donador será capaz de comprobar las actualizaciones de estado de su            

donación en la cuenta del panel de Crowdfunding.  

60.5 El conocimiento de la dirección de intermediario único o combinación única de             

identificación del orden no constituye un recibo de compra o la palabra de ninguna              

manera que cualquiera de las partes que poseen tal conocimiento tiene derechos o             

propiedad de una emergencia. Todas las quejas serán procesadas de forma           

individual.  

7 Crowdfunding en el sitio web 

70.1 EscrowBlock sólo se Crowdfund a través de la Web y los intercambios             

autorizados que figuran en el sitio web. En la medida en que cualquier sitio web o                

servicio de terceros, no incluida en los intercambios autorizados en el sitio web,             

toma donaciones a EscrowBlock,proporciona tokens durante el crowdfunding, o         

facilita donaciones a EscrowBlock o el suministro de tokens de ninguna manera            

durante el Crowdfunding, tales sitios web o servicios de terceros que no son de              

ninguna manera apoyado, aprobado o autorizado por la Fundación EscrowBlock y           

no tienen ninguna relación de ninguna manera con EscrowBlock.  

70.2 El único oficial y la URL del sitio web operado por Crowdfunding autorizado              

EscrowBlock es https: //escrowblock.net.Debe asegurarse de que la URL de su           

navegador web indica que se está utilizando una conexión segura protocolo de            

transporte de hipertexto ( “https”) y que el nombre de dominio es correcto.  
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70.3 Al participar en el Crowdfunding, haciendo donaciones a EscrowBlock,o recibir           

y retener Tokens, en la medida permitida por la ley aplicable, el usuario acepta htat               

ninguna otra parte (incluyendo, sin limitación, cualquier       

FundaciónEscrowBlock)pueden ser declarados responsables de cualquier la       

pérdida derivada de, o relacionados de alguna manera con su participación en el             

crowdfunding, las donaciones a EscrowBlock,o recibir y retener Fichas de tal forma            

que no sea a través de la Web. 

8 Limitaciones en la que reciben Tokens  

80,1 No habrá limitaciones en la cantidad de fichas proporcionada durante el            

Crowdfunding. Sujeto a la cláusula 80.2, una parte puede recibir cualquier número            

de las fichas totales proporcionados.  

80,2 Sin embargo, todas las fichas proporcionadas durante el Crowdfunding,          

mientras que constituye el 100% de las fichas totales generados durante la            

inicialización de EscrowBlock,darán derecho a recibir un porcentaje de beneficio          

obtenido por EscrowBlock.Elrestante porcentaje de la ganancia se distribuye al          

equipo fundadores.  

9 intentos fraudulentos de doble gasto criptomoneda  

EscrowBlock supervisarán todas las transacciones potenciales para los intentos de          

duplicar pasar cualquier tokens criptográficos criptomoneda o durante        

Crowdfunding. Cualquier gasto doble detectado dará lugar a Tokens están          

proporcionando a la parte interesada.  

10 EscrowBlock recibirán no Tokens durante el Crowdfunding  

100.1 Excepto en relación con el Reservados proporciones, EscrowBlock         

compromete y garantiza que no recibirán Tokens como resultado de la           

Crowdfunding.  

100,2 Todos los Tokens no distribuidas serán revocados al final de Crowdfunding.  

11 Los dividendos de distribución 

110.1 100% de los beneficios obtenidos serán distribuidos trimestralmente entre los           

titulares de las fichas y los fundadores de la compañía. 
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110,2 de forma estándar se distribuirán dividendos a carteras en la plataforma            

Etereum. En caso titular de la ficha prefiere otra moneda o criptomoneda para             

recibir los dividendos disponibles, que debería escribir un correo electrónico a           

EscrowBlock con la petición de al menos 7 días antes de que los dividendos se               

inicia la distribución. 

110,3 Etereum billetera tiene un mecanismo integrado de distribución de          

dividendos, que incluye un botón “Obtener los dividendos”. 

110.4 Los dividendos se acumularán trimestralmente cada 3ª semana de enero,           

abril, julio y octubre.  

110,5 Dividendos no serán proporcionados hasta primeros de 2019. 

Titular de la ficha debe hacer clic en el botón “Obtener los dividendos” para              

completar la transacción. Sin embargo, en caso de titular de la ficha no se haga clic                

en el botón, todas las operaciones se completan con EscrowBlock durante la última             

semana de enero de cada año. 

12 Advertencia: no participar en este Crowdfunding si usted no está familiarizado con             

o no entiende cryptocurrencies, tokens criptográficos y sistemas de software basados           

en blockchain.  

120.1 Solamente las partes que tienen experiencia significativa con, o una           

comprensión de, el uso y complejidades de cryptocurrencies, tokens criptográficos,          

y los sistemas de software basados en blockchain deben participar en el            

Crowdfunding.  

120,2 Mientras EscrowBlock proporcionará directrices generales en relación con el          

uso y almacenamiento de fichas, usted debe tener una comprensión funcional de            

los mecanismos de almacenamiento y transmisión asociados con cryptocurrencies,         

tokens criptográficos y sistemas de software basados en blockchain. Mientras          

EscrowBlock estará disponible para ayudarle durante y después de la          

Crowdfunding, sin Fundación EscrowBlock será responsable de cualquier pérdida         

que surja de o relacionados de alguna manera a cualquier acción tomada por, o              

cualquier omisión de cualquier Donador.  

13 Advertencia: precio simbólico puede registrar volatilidad extrema  
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130,1 tokens criptográficos o cryptocurrencies que poseen valor en los mercados           

públicos, tales como ETH, han demostrado fluctuaciones extremas de los precios           

durante períodos cortos de tiempo sobre una base regular. Usted debe estar            

preparado para aceptar fluctuaciones similares en el valor simbólico. Estas          

fluctuaciones son debidas a las fuerzas del mercado y representan los cambios en             

el equilibrio de la oferta y la demanda. EscrowBlock no puede y no garantiza              

ningún liquidez del mercado para los tokens. Además, debido a las diferentes            

exigencias regulatorias en diferentes jurisdicciones, y la incapacidad de los          

ciudadanos de ciertos países para abrir cuentas en los intercambios ubicados en            

cualquier parte del mundo, la liquidez de tokens puede ser marcadamente diferente            

en las distintas jurisdicciones.  

130.2 Al participar en el Crowdfunding, haciendo donaciones a EscrowBlock,o          

recibir y retener Tokens, reconoce y acepta que comprende perfectamente que           

Tokens pueden experimentar volatilidad de los precios y la liquidez, y que, en la              

medida permitida por la ley aplicable, usted está de acuerdo que ninguna otra parte              

(incluyendo, sin limitación, cualquier FundaciónEscrowBlock)puede ser      

considerado responsable de cualquier pérdida que surja de o relacionados de           

alguna manera con su participación en el Crowdfunding, donaciones a          

EscrowBlock,o recibir y Fichas de sujeción.  

14 de advertencia: Recepción de Tokens tiene una serie de riesgos  

140.1 Tokens llevan riesgos. Antes de recibir fichas, usted debe considerar           

cuidadosamente dicho riesgo y, en la medida necesaria, consultar con un asesor            

debidamente cualificado. Si cualquiera de los siguientes riesgos son inaceptables          

para usted, usted no debe aceptar tokens. Al participar en el Crowdfunding,            

haciendo donaciones a EscrowBlock,o recibir y retener fichas, usted reconoce y           

acepta que usted entiende los riesgos que se describen a continuación y que, en la               

medida permitida por la ley aplicable, el usuario acepta que ninguna otra parte             

(incluyendo, sin limitación cualquier FundaciónEscrowBlock)puede ser considerada       

responsable de ningún daño que surja de o relacionados de alguna manera con su              

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 
“Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as defined in 
Regulation S under the Securities Act) unless they are so registered, or an exemption from the registration requirements of the 
Securities Act is available. One such exemption allows the resale of Tokens purchased for their own account and for investment 
purposes only by investors who (i) are not otherwise affiliated with EscrowBlock Foundation, (ii) have been exposed for some 
time to the economic risks that ownership of Tokens entails, and (iii) are not part of the distribution of the Tokens. 

12 



participación en el crowdfunding, las donaciones a EscrowBlock,o recibir y retener           

fichas o dicho riesgo.  

140,2 A dissolution de EscrowBlock debido a una disminución en el valor de otros              

cryptocurrencies, tokens criptográficos, y los sistemas de software basados en          

blockchain. Donadores están utilizando tokens criptográficos o cryptocurrencies a         

participar en el Crowdfunding, hacer donaciones, o recibir y mantener Tokens.           

Mientras que algunos de estos pueden haber sido relativamente estable, es posible            

que sus valores pueden caer significativamente en el futuro, lo que puede privar a              

EscrowBlock de los recursos suficientes para seguir funcionando.  

140.3 acción reguladora en una o más jurisdicciones. Cryptocurrencies, tokens          

criptográficos y sistemas de software basados en blockchain han sido objeto de            

escrutinio de los reguladores por diversos organismos reguladores en numerosas          

jurisdicciones. EscrowBlock y tokens podrían verse afectados por una o más           

consultas regulatorias o acciones reguladoras que pudieran impedir o limitar la           

capacidad de EscrowBlock para desarrollar el proyecto.  

140,4 interés insuficiente en EscrowBlock.Es posible que EscrowBlock no va a ser            

utilizado por un gran número de individuos, empresas y otras organizaciones y que             

no se limitará interés público en la creación y desarrollo de sus funcionalidades.             

Esta falta de interés podría afectar el desarrollo de EscrowBlock.  

140,5 EscrowBlock proyecto no puede ser completado o liberado. El Donador           

entiende que mientras EscrowBlock hará un esfuerzo razonable para completar el           

final de ofertas, que pertenece a EscrowBlock y los titulares de la Señal, es posible               

que las ventas no serán completadas por lo tanto, no sela visión de rentabilidad del               

producirádonante.  

140,6 robo. Los piratas informáticos u otros grupos u organizaciones pueden           

intentar robar Tokens.  

140,7 Etereum ataques mineras. El Donador entiende y acepta que, al igual que             

con otros cryptocurrencies, tokens criptográficos y sistemas de software basados          

en blockchain, la Etereum blockchain utilizado para la EscrowBlock         

campañaCrowdfunding es susceptible a ataques de minería, incluyendo pero no          
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limitado a duplicar pasar ataques, ataques potencia minera mayoría, ataques          

“selfishmining”, y los ataques de condición de carrera. Cualquier ataque con éxito            

presentan un riesgo para EscrowBlock campaña de crowdfunding, que se espera la            

ejecución adecuada y la secuencia de las operaciones Token y correcta ejecución            

esperada y la secuencia de cálculos del contrato.  

140,8 debilidades o avances explotables en el campo de la criptografía. La            

criptografía es un campo en rápido desarrollo con los avances en el código de              

craqueo y los avances técnicos, y que pueda suponer un riesgo para la             

EscrowBlock campañaCrowdfunding y potencialmente resultar en el robo o pérdida          

de tokens. En la medida en que sea posible, EscrowBlock tiene la intención de              

actualizar el protocolo subyacente EscrowBlock para dar cuenta de cualquier          

avance en la criptografía y la incorporación de medidas de seguridad adicionales,            

pero no se puede predecir el futuro de la criptografía o el éxito de las               

actualizaciones de seguridad del futuro.  

15 Cancelación y política de reembolso  

150.1 Al participar en el Crowdfund, reconoce que EscrowBlock no está obligado a             

proporcionar un reembolso por cualquier razón y que no vas a recibir dinero u otra               

compensación en lugar de un reembolso, y usted acepta que el derecho de             

desistimiento de la Crowdfund. 

150,2 Todas las donaciones a EscrowBlock son finales y no reembolsables a            

menos que la cantidad total de donaciones no alcanza la cantidad mínima de             

recaudación de fondos, que se especifica en el Libro Blanco, por el final de la               

Crowdfunding, en cuyo caso un reembolso completo de todas las donaciones será            

realizada por EscrowBlock. 

16 Tributación  

160,1 EscrowBlock no hace ninguna representación con respecto a las          

consecuencias fiscales de la participación en el Crowdfunding, haciendo         

donaciones a EscrowBlock,o recibir y retener Tokens. 

160.2 Usted asume la responsabilidad exclusiva de determinar o evaluar las           

consecuencias fiscales de la participación del usuario en el crowdfunding, las           
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donaciones a EscrowBlock,o recibir y retener fichas en todos los aspectos y en             

cualquier jurisdicción pertinente.  

160.3 Al participar en el Crowdfunding, hacer donaciones, o recibir y retener            

Tokens, en la medida permitida por la ley aplicable, el usuario acepta que ninguna              

otra parte (incluyendo, sin limitación, cualquier FundaciónEscrowBlock)puede ser        

considerado responsable de cualquier pérdida derivada de o relacionados de          

alguna manera a, cualquier obligación tributaria que puede incurrir en relación con            

su participación en el Crowdfunding, donaciones a EscrowBlock,o recibir y Fichas           

de sujeción.  

17 Privacidad  

170.1 Salvo que se disponga lo contrario en estos términos y condiciones, política             

de privacidad o en el sitio web, EscrowBlock no publicará ninguna información de             

identificación relativa a usted sin su consentimiento previo por escrito.  

170,2 donantes pueden ser contactados por EscrowBlock sobre la Crowdfunding          

antes, durante y después de la Crowdfunding.  

170.3 EscrowBlock puede solicitar información adicional de donantes si tal          

información es requerida por las leyes aplicables (ver artículo 20)o la obligación de             

proporcionar todo el apoyo técnico solicitado por el Donador.  

18 ciudadanos de Estados Unidos  

180.1 Las fichas no se ofrecen a los residentes o ciudadanos.  

180.2 Al participar en el Crowdfunding, hacer donaciones, o recibir y retener Fichas             

Usted manifiesta y garantiza que no es residente de EE.UU. o ciudadano, y todas              

las representaciones que aparecen expuestas en la cláusula 50.4 son verdaderos y            

exactos.  

19 Cooperación con las autoridades legales  

EscrowBlock cooperará con todas las fuerzas del orden investigaciones, citaciones          

o solicitudes siempre que son totalmente compatibles y documentados por la ley en             

la jurisdicción correspondiente.  

20 Competencia 
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200.1 La persona jurídica que realiza la Crowdfunding, FundaciónEscrowBlock,se         

ha registrado en el ReinoUnido,bajo las leyes del ReinoUnido. 

200.2 La entidad legal de realizar operaciones, EscrowBlock Ltd, se ha registrado            

en ReinoUnido,bajo las leyes del ReinoUnido. 

21 “Conozca a su cliente” y “Anti-lavado de dinero”  

EscrowBlock se reserva el derecho de conducir “Conozca a su cliente”, o usa             

“contra el blanqueo de dinero” en donantes si llega a ser requerido por las leyes               

aplicables.  

22 La fuerza mayor  

Sin Fundación EscrowBlock se hace responsable de ninguna manera por la falta de             

cumplimiento debido a cualquier situación de Fuerza Mayor. Al participar en el            

Crowdfunding, haciendo donaciones a EscrowBlock,o recibir y retener Tokens, en          

la medida permitida por la ley aplicable, el usuario acepta que ninguna otra parte              

(incluyendo, sin limitación, cualquier FundaciónEscrowBlock)puede ser      

considerado responsable de cualquier pérdida que surja de o relacionados de           

alguna manera a, cualquier situación de Fuerza Mayor.  

23 Totalmente de acuerdo  

230.1 Estos términos y condiciones junto con los términos y condiciones publicadas            

de vez en cuando en el sitio web, se establece el acuerdo completo entre cada               

Donador y EscrowBlock y cualquier otra Fundación EscrowBlock en relación con su            

participación en el Crowdfunding , donaciones a EscrowBlock,o recibir y retener           

Tokens.  

230.2 En la medida en este documento entre en conflicto con la página web o               

cualquier otro documento, incluyendo, pero no limitado a las notas del producto,            

este documento prevalece.  

230.3 En la medida en que estos términos y condiciones, los términos y             

condiciones publicadas de vez en cuando en el sitio web, el conflicto Folleto con              

ejemplares de las traducciones, la versión Inglés prevalece.  

24 Si  
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cualquier disposición de estos términos y condiciones se encuentra ilegal o no            

ejecutable, en su totalidad o en parte, dicha disposición, en cuanto a dicha             

jurisdicción, será ineficaz únicamente en la medida de dicha determinación de la            

invalidez o inaplicabilidad sin afectar a la validez o aplicabilidad de los mismos en              

cualquier otra forma o jurisdicción y sin afectar a las disposiciones restantes, que             

continuará en plena fuerza y efecto.  

25 La renuncia  

El fracaso de EscrowBlock para exigir el estricto cumplimiento de cualquier           

disposición de estos términos y condiciones o EscrowBlock el fracasode ejercer           

cualquier derecho bajo estos términos y condiciones no se interpretará como una            

renuncia o abandono de EscrowBlock derecho de hacer valer o se basan en tal              

disposición o derecha (o cualquier otra disposición y / or derecha contenida en este              

documento en su totalidad, como puede ser el caso) en que o cualquier otra              

instancia. La renuncia expresa por EscrowBlock de cualquier disposición, condición          

o requisito de estos términos y condiciones no constituirá una renuncia a cualquier             

obligación futura de cumplir con dicha disposición, condición o requisito. Salvo que            

se expresa y específicamente establecido en estos términos y condiciones, no hay            

representaciones, declaraciones, consentimientos, renuncias, u otros actos u        

omisiones de disposición se considerará una modificación de estos términos y           

condiciones o ser jurídicamente vinculante.  

26 Exclusión de garantías  

260.1 El Donador acepta expresamente que el Donador participa en la financiación            

colectiva, haciendo donaciones a EscrowBlock,y recibir y mantener fichas en su           

propio riesgo y que las fichas se proporcionan “tal cual” sin garantías de cualquier              

tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a, las garantías de              

título o garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin           

determinado (con la única excepción de aquellos casos prohibidos por la ley            

aplicable).  
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260,2 Sin cláusula 2limitante,60,1 EscrowBlock no garantiza que el proceso para           

participar en el Crowdfunding, haciendo donaciones a EscrowBlock,o recibir y          

retener Tokens será ininterrumpido o libre de errores. 

27 Exclusión de responsabilidad  

Sin FundaciónEscrowBlock será responsable (ya sea en una acción en la           

negligencia, contrato o agravio basa en una garantía o de otro tipo) por cualquier              

pérdida, incluso si EscrowBlock o sus representantes, o cualquier Fundación          

EscrowBlock son informados de la posibilidad de tales pérdidas el motivo que            

fuere, como consecuencia, directa o indirectamente, de o que surja de o en             

conexión con: 

a. su participación en el Crowdfunding, donaciones a EscrowBlock,recibir y         

retener Tokens;  

b. cualquier acceso, el uso o la imposibilidad de acceso o uso, el Website;  

c. your reliance on or use of or inability to use the content and information of               

the Website or any linked website;  

d. any failure of performance, error, omission, interruption, defect, delay in          

operation or transmission, computer virus or line or system failure of the            

Website or any linked website;  

e. the cost of procurement of substitute goods and services resulting from any            

goods, data, information or services purchased or obtained or messages          

receiv ed or transactions entered into through or from the Website;  

f. unauthorised access to or alteration of your transmissions or data;  

g. statements or conduct of any third party on the Website; or  

h. any other matter relating to the Website.  

28 Indemnity  

You will indemnify EscrowBlock Parties, from and against all Loss in any way             

arising out of your participation in the Crowdfunding, Donations to EscrowBlock, or            

receiving and holding Tokens, or your use of the Website  

29 Forward looking statements  
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29.1 the Website and the Whitepaper may include forward looking statements.           

Often, but not always, forward looking statements can be identified by the use of              

words such as “believes,” “expects,” “does not expect,” “is expected,” “targets,”           

“outlook,” “plans,”, “eta”, “scheduled,” “estimates,” “forecasts,” “intends,”       

“anticipates” or “does not anticipate” or variations of such words and phrases or             

statements that certain actions, events or results “may,” “could,” “would,” “might” or            

“will” be taken, occur or be achieved. Forward looking statements involve known            

and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual            

results, performance or achievements of EscrowBlock to be materially different from           

any future results, performance or achievements expressed or implied by the           

forward looking statements. Although EscrowBlock believes it has a reasonable          

basis for making these forward looking statements, you must not place undue            

reliance on such forward looking information. By its nature, forward looking           

information involves numerous assumptions, inherent risks and uncertainties, both         

general and specific, which contribute to the possibility that the predictions,           

forecasts and other forward looking statements will not occur.  

29.2 By participating in the Crowdfunding, making donations to EscrowBlock,          

receiving and holding Tokens, or using the Website, you acknowledge and agree            

that you fully understand and accept the risks in clause 29.1, and to the extent               

permitted by applicable law, you agree that no other party (including, without            

limitation any EscrowBlock Foundation) will be held liable for any Loss arising out             

of, or in any way connected with your participation in the Crowdfunding, Donations             

to EscrowBlock, receiving or holding Tokens or use of the Website.  

30 Acknowledgement  

Usage and receiving Tokens may carry financial risk. You acknowledge and agree            

that in no event shall any EscrowBlock Foundation be liable or responsible for any              

Loss in any way arising out of your participation in the Crowdfunding, Donations to              

EscrowBlock, receiving and holding Tokens, or use of the Website and all            

EscrowBlock Parties are hereby released by the Donator from liability for any and             

all such Loss.  
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31 Governing law 

This document shall be governed by the laws of UK. All disputes or claims arising               

out of or in connection with this contract including disputes relating to its validity,              

breach, termination or nullity shall be finally settled under the Rules of Arbitration of              

UK in London. 
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