TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al comprar Itex tokens usted no se convierte en accionista ni participara en los
beneficios económicos de la plataforma Itex. Los miembros de la venta tanto privada
como pública deben comprender el riesgo de comprar tokens deben leer y aceptar
este documento antes de participar en dicha venta. El personal de Itex está disponible
para responder cualquier pregunta en soporte@itex.exchange
Riesgo técnico: el contrato de Itex se basa en el estándar ERC20. Se harán todos los
esfuerzos para asegurar que el contrato esté libre de errores técnicos, pero una vez
enviado a la red de Ethereum, no se puede modificar. Los contribuyentes deben
intimar con Ethereum y la tecnología blockchain para comprender estos riesgos. Los
contribuyentes deben comprender los riesgos relacionados con el almacenamiento y la
transmisión de claves privadas.
Hackers e intervención criminal: la dirección del contrato de Itex token estará
disponible a través de https://itex.exchange. La historia ha demostrado que a veces los
elementos delictivos intentan tomar el control de los servidores de computadora y
correo electrónico para engañar a las personas para que envíen dinero a la dirección
incorrecta. Esto puede incluir ingeniería social. Itex exchange implementará todas las
mejores medidas de seguridad para frustrar posibles ataques. Los colaboradores
deben hacer todos los esfuerzos razonables y seguir todas las instrucciones de Itex
para asegurarse de que están tratando con la dirección correcta del contrato. Los
colaboradores no deben usar ninguna dirección de contrato inteligente publicada
fuera de https://itex.exchange ya que podría ser un estafador que pretende
representar la red de Itex. Los compradores deben seguir todos los procedimientos de
mejores prácticas de seguridad según lo ordenado por la red de Itex.
Riesgo impositivo y regulatorio
El comprador simbólico debe realizar su propia diligencia debida para garantizar que la
jurisdicción en la que operan cumpla con todas las leyes locales sobre criptomonedas,
impuestos, valores y otras regulaciones. El período de contribución de la red Itex
puede estar sujeto en el futuro a la regulación local.
Nuestro Token Itex Token ha sido creado con un total de 1000 000 000 del cual será
distribuido de la siguiente manera 2% venta privada, 18% venta publica, 15% Equipo,
15% Bounty y Referidos, trading.

Términos de venta de tokens
Los términos y condiciones deben incluir disposiciones sobre el precio y el momento
de la venta del token. Es probable que esta información esté disponible en el portal del
ICO. Sin embargo, es prudente verificar lo que se establece en un documento
legalmente vinculante.

Uso de fondos recaudados
Los fondos recaudados en el ICO serán utilizados para el desarrollo de los productos
financieros ofrecidos en nuestro Whitepaper.
Nuestro softcap es de $400.000 y nuestro hardcap es de $9.400.000, si no llegásemos a
alcanzar la meta de nuestro softcap entonces extenderíamos la venta hasta alcanzarlo.

Descargo de responsabilidad
El sitio y los servicios, y todo el contenido, la información y los materiales publicados o
proporcionados por o a través del sitio o los servicios se proporcionan "tal como están"
y "según disponibilidad", sin garantía de ningún tipo, expreso o implícita, incluyendo,
entre otros, cualquier garantía de precisión o idoneidad para un propósito particular.
Al usar el sitio y / o los servicios, usted acepta usar su propio criterio, precaución y
sentido común para administrar todo el contenido, información y materiales ofrecidos,
y acepta que cualquier uso que haga de dicho contenido, información o materiales
está a su alcance. Propio riesgo.
Itex exchange con su dominio: https://itex.exchange es un proyecto que ha sido
construido por diversos traders y programadores blockchain de varias partes del
mundo, teniendo nuestra oficina principal en Surry Hills, Sidney, NSW, C.P2010,
Australia (Teléfono +61 424828500)
Somos un grupo de profesionales comprometidos con el progreso constante del
mercado y mediante este proyecto estamos proponiendo soluciones vitales para el
mercado blockchain.

