
Política de Uso Razonable

Para proteger a nuestra comunidad y cumplir con nuestras obligaciones legales, nos

reservamos el derecho de tomar medidas, con o sin previo aviso, si creemos que el usuario esta

violando estos Términos. Esto puede incluir: eliminar la capacidad de ver ciertas NFT en el

Servicio o utilizar nuestro Servicio para interactuar con las NFT; deshabilitar la capacidad de

utilizar el Servicio junto con la compra/venta/transferencia de NFT disponibles en blockchains;

deshabilitar su capacidad de acceso a nuestro Servicio; y/o otras acciones.

Usted acepta que no violará ninguna ley, contrato, propiedad intelectual u otro derecho de

terceros, y que es el único responsable de su conducta y contenido, mientras accede o utiliza el

Servicio. También se compromete a no:

-Usar o intentar usar la Cuenta de otro usuario sin autorización de dicho usuario;

-Hacerse pasar por otra persona o entidad;

-Reclamar un nombre de usuario de NS18 S.L. con el fin de revenderlo o participar en la

usurpación de nombres;

-Acceder al Servicio desde una dirección de blockchain diferente si hemos bloqueado

cualquiera de sus otras direcciones de blockchain para acceder al Servicio, a menos que tenga

nuestro permiso por escrito primero;

-Distribuir spam, incluso mediante el envío de NFT no deseados a otros usuarios;

-Utilizar el Servicio -incluyendo la difusión de cualquier software o la interacción con cualquier

API- que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar el funcionamiento del Servicio de

cualquier manera;

-eludir o ignorar las instrucciones que controlan el acceso al Servicio, incluido el intento de

eludir cualquier sistema de limitación de la tasa mediante el uso de múltiples claves de API,

dirigiendo el tráfico a través de múltiples direcciones IP, u ofuscando de otro modo el origen

del tráfico que envía a NS18 S.L.;

-Utilizar cualquier tipo de minería de datos, robot, araña, rastreador, scraper, script, extensión

del navegador, lector offline u otro medio o interfaz automatizado no autorizado por nosotros

para acceder al Servicio, extraer datos o interferir o modificar de otro modo la representación

de las páginas del Servicio o su funcionalidad;

-Realizar ingeniería inversa, duplicar, descompilar, desensamblar o descodificar cualquier

aspecto del Servicio, o hacer cualquier cosa que pueda descubrir el código fuente o evitar o

eludir las medidas empleadas para prevenir o limitar el acceso a cualquier servicio, área o

código del Servicio;

-Vender o revender el Servicio o intentar eludir cualquier sistema de tarifas de NS18 S.L.;

- Realizar comportamientos que tengan la intención o el efecto de hacer que un artículo o

colección aparezca artificialmente en la parte superior de los resultados de búsqueda, o de

aumentar artificialmente el número de visitas, los favoritos u otras métricas que NS18 S.L.

pueda utilizar para ordenar los resultados de búsqueda;



-Utilizar el Servicio o los datos recogidos desde nuestro Servicio para cualquier actividad de

publicidad o marketing directo (incluyendo, sin limitación, el marketing por correo electrónico,

el marketing por SMS y el telemarketing);

-Utilizar el Servicio para el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo u otras finanzas

ilícitas;

-Utilizar el Servicio desde un país sancionado por el gobierno de los Estados Unidos o para

facilitar transacciones con personas sancionadas por la Unión Europea o situadas en países

sancionados;

-Utilizar el Servicio para participar en la manipulación de precios, el fraude u otra actividad

engañosa o manipuladora;

-Utilizar el Servicio para comprar, vender o transferir artículos robados, obtenidos de forma

fraudulenta, artículos tomados sin autorización, y/o cualquier otro artículo obtenido

ilegalmente;

-Infringir o violar los derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho de terceros;

-Crear o mostrar contenidos ilegales, como los que puedan implicar la explotación sexual de

menores;

-Crear o mostrar NFTs u otros artículos que promuevan el suicidio o la autolesión, inciten al

odio o a la violencia contra otros, o que dañen a otro individuo;

-Utilizar el Servicio para cualquier propósito ilegal o no autorizado, incluyendo la creación o

exhibición de contenido ilegal, como el que pueda implicar la explotación sexual infantil, o el

fomento o promoción de cualquier actividad que viole las Condiciones del Servicio;

-Utilizar el Servicio de cualquier manera que pueda interferir, interrumpir, afectar

negativamente o impedir que otros usuarios disfruten plenamente del Servicio.

- Usted es plenamente responsable de verificar

-Usted es plenamente responsable de verificar la autenticidad, la legitimidad, la identidad y

otros detalles de cualquier NFT, colección o cuenta que vea o con la que interactúe de otro

modo en relación con nuestro Servicio. No garantizamos ni prometemos la identidad,

legitimidad o autenticidad de ninguna NFT, colección o cuenta en el Servicio.


