POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Ozartrade, una compañía exenta, en proceso de registro bajo las leyes del territorio de la República Argentina
("Nosotros") se compromete a proteger y respetar su privacidad.
Esta política (junto con nuestros términos de uso disponibles en https://ozartrade.io/ ("Sitio web") y cualquier otro
documento al que se haga referencia en ella) establece la base sobre la cual los datos personales que recopilamos de
usted, o que usted proporcionarnos, será procesado por nosotros. Lea atentamente lo siguiente para comprender
nuestras opiniones y prácticas con respecto a sus datos personales y cómo los trataremos. Al visitar el sitio web, usted
está aceptando y consintiendo las prácticas descritas en esta política.
INFORMACIÓN QUE RECOGEMOS DE USTED
Recopilaremos y procesaremos la siguiente información sobre usted:
• Información que nos brinda.
Esta es la información sobre usted que nos proporciona al completar formularios en el sitio web (https://ozartrade.io) o
al comunicarse con nosotros por teléfono, correo electrónico o de otro modo. La información que nos brinde puede
incluir su nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número de teléfono, información financiera y de la tarjeta
de crédito, descripción personal y fotografías.
• Información que recopilamos sobre usted.
Con respecto a cada una de sus visitas a nuestro sitio, recopilaremos automáticamente la siguiente información: o
información técnica, incluida la dirección de protocolo de Internet (IP) utilizada para conectar su computadora a
Internet, su información de inicio de sesión, tipo de navegador y versión, zona horaria configuración, tipos y versiones
de plug-in de navegador, sistema operativo y plataforma; o información sobre su visita, incluidos los localizadores
uniformes de recursos (URL), clickstream hacia, desde y hacia nuestro sitio (incluyendo fecha y hora), productos que
usted vio o buscó, tiempos de respuesta de página, errores de descarga, duración de las visitas a ciertos páginas,
información de interacción de página (como desplazamiento, clics y mouse-overs), métodos utilizados para navegar
fuera de la página y cualquier número de teléfono utilizado para llamar a nuestro número de servicio al cliente.
• Información que recibimos de otras fuentes.
Estamos trabajando en estrecha colaboración con terceros (incluidos, por ejemplo, socios comerciales, subcontratistas
técnicos, servicios de pago y entrega, redes publicitarias, proveedores de análisis, proveedores de información de
búsqueda, agencias de referencia de crédito) que pueden proporcionarnos información sobre usted.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies para distinguirlo de otros usuarios de nuestro sitio web. Esto nos ayuda a brindarle una
buena experiencia cuando navega en nuestro sitio web y también nos permite mejorar nuestro sitio.
USOS DE LA INFORMACIÓN
Utilizamos información almacenada sobre usted de las siguientes maneras:
• Información que nos brinda.
Usaremos esta información: para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de cualquier contrato celebrado entre
usted y nosotros y para proporcionarle la información, productos y servicios que nos solicite; o para cumplir con las leyes
y la legislación aplicable; o para proporcionarle información sobre otros bienes y servicios que ofrecemos que son
similares a los que ya ha comprado o sobre los que ha preguntado; o para notificarle sobre los cambios a nuestro
servicio; o para garantizar que el contenido de nuestro sitio se presente de la manera más efectiva para usted y su
computadora.
• Información que recopilamos sobre usted.
Utilizaremos esta información: o para administrar nuestro sitio y para las operaciones internas, incluida la resolución de
problemas, datos análisis de, pruebas, investigación, estadísticas y encuestas; o para cumplir con las leyes y la legislación
aplicable; o mejorar nuestro sitio para garantizar que el contenido se presente de la manera más efectiva para usted y
para su computadora; o para permitirle participar en funciones interactivas de nuestro servicio, cuando elige hacerlo; o
como parte de nuestros esfuerzos para mantener nuestro sitio seguro y protegido; o medir o comprender la efectividad
de la publicidad que le servimos a usted y a los demás, y enviarle publicidad relevante; o hacer sugerencias y
recomendaciones para usted y otros usuarios de nuestro sitio sobre bienes o servicios que puedan interesarle a usted o
a ellos.
• Información que recibimos de otras fuentes.

Combinaremos esta información con la información que nos brinde y la información que recopilamos sobre usted.
Utilizaremos esta información y la información combinada para los fines establecidos anteriormente (según los tipos de
información que recibamos).
DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN
Usted acepta que tenemos el derecho de compartir su información personal con:
• Cualquier miembro de nuestro grupo, lo que significa empleados, funcionarios, directores, contratistas, consultores,
accionistas, proveedores, proveedores, pasados, presentes y futuros respectivos, proveedores de servicios, empresas
matrices, subsidiarias, afiliados, agentes, representantes, predecesores, sucesores y asignados ("Equipo OZARTRADE").
• Terceros seleccionados, incluidos socios comerciales, proveedores y subcontratistas, para la ejecución de cualquier
contrato que celebremos con ellos o usted; Divulgaremos su información personal a terceros:
• En el caso de que vendamos o compremos cualquier negocio o activo, en cuyo caso divulgaremos sus datos personales
al posible vendedor o comprador de dichos negocios o activos.
• Si la Compañía o la mayoría de sus activos son adquiridos por un tercero, en cuyo caso los datos personales que posea
sobre sus clientes serán uno de los activos transferidos.
• Si tenemos la obligación de divulgar o compartir sus datos personales para cumplir con cualquier obligación legal, o
para hacer cumplir o aplicar nuestros términos de uso del sitio web y otros acuerdos; o para proteger los derechos,
propiedad o seguridad de la Compañía o del Equipo de la Compañía, nuestros clientes u otros. Esto incluye el
intercambio de información con otras compañías y organizaciones con el propósito de protección contra el fraude y
reducción del riesgo de crédito.
Lamentablemente, la transmisión de información a través de Internet no es completamente segura. Aunque haremos
nuestro mejor esfuerzo para proteger sus datos personales, no podemos garantizar la seguridad de sus datos
transmitidos a nuestro sitio; cualquier transmisión es bajo su propio riesgo. Una vez que hayamos recibido su
información, utilizaremos procedimientos estrictos y características de seguridad para tratar de evitar el acceso no
autorizado.
SUS DERECHOS
Tiene derecho a solicitarnos que no procesamos sus datos personales con fines comerciales. También puede ejercer el
derecho en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros.
Nuestro sitio puede, de vez en cuando, contener enlaces hacia y desde los sitios web de nuestras redes asociadas,
anunciantes y afiliados. Si sigue un enlace a cualquiera de estos sitios web, tenga en cuenta que estos sitios web tienen
sus propias políticas de privacidad y que no aceptamos responsabilidad alguna por estas políticas. Consulte estas
políticas antes de enviar datos personales a estos sitios web.
CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Cualquier cambio que realicemos en nuestra política de privacidad en el futuro se publicará en esta página. Vuelva a
consultar con frecuencia para ver las actualizaciones o cambios en nuestra política de privacidad.
SOLICITUD DE OFERTA DE OZAR
1. Confidencialidad
a. Mantendré la confidencialidad y no revelaré a terceros (que no sean mis fiscales u asesores otros asesores
financieros) bajo condiciones similares de confidencialidad) cualquier información sobre la Compañía, una compañía
exenta, en proceso de registro, provisto, sin embargo, que este tratamiento confidencial no se aplicará al tratamiento
fiscal y la estructura impositiva de una adquisición de tokens OZAR y todos los materiales de cualquier tipo (incluidas
opiniones u otros análisis tributarios) que se me proporcione en relación con dicho tratamiento fiscal y estructura
impositiva.
2. Autorización e Indemnización
a. Por la presente autorizó e instruyó a cada uno de la Compañía y Contratista de Contrato Inteligente a aceptar y
ejecutar cualquier instrucción dada en relación con cualquier OZAR adquirido por mí. Acepto mantener a cada uno de
ellos indemnizado contra cualquier pérdida de cualquier naturaleza que surja en cualquiera de ellos como resultado de
que alguno de ellos actúe de acuerdo con dichas instrucciones y cada uno de ellos puede confiar de manera concluyente
y no incurrirá en responsabilidad con respecto a cualquier acción emprendida cualquier aviso, consentimiento, solicitud,
instrucción u otro instrumento que se crea de buena fe sea genuino o esté firmado por personas debidamente
autorizadas.

2. Indemnizo y mantengo indemne a cada una de las Compañías, Contratista de Contrato Inteligente contra cualquier
pérdida de cualquier naturaleza que surja en cualquiera de ellas como resultado de que cualquiera de ellas actúe de
acuerdo con las instrucciones dadas en relación con cualquier token de OZAR que haya comprado.
3. Indemnizo y mantengo indemne a la Compañía y a Contratista de Contrato Inteligente y sus respectivos directores,
miembros, socios, accionistas, funcionarios, empleados, agentes y afiliados (colectivamente, las Partes Indemnizadas) de
y contra todas las pérdidas, pasivos, daños, multas, costos, honorarios y gastos (incluidos honorarios legales y
desembolsos) que pueden resultar, directa o indirectamente, de cualquier inexactitud o incumplimiento de cualquier
representación, garantía, convenio o aplicación establecidos en esta Aplicación o en cualquier otro documento aI
entregar a la Compañía y a Contratista de Contrato Inteligente, o de mi afirmación de mi autorización adecuada para
actuar.
4. Indemnizo y mantengo indemne a la Compañía y Contratista de Contrato Inteligente y a cada uno de sus agentes y
delegados y a cada uno de sus respectivos directores, miembros, gerentes, funcionarios, directores, accionistas,
empleados y agentes (cada uno de los cuales es una Parte Indemnizada de FATCA) y mantenerlos inofensivos de y en
contra de cualquier retención y cualquier FATCA (u otra retención o informe de información) responsabilidad
relacionada, acción, procedimiento, reclamo, demanda, costos, daños, gastos (incluidos los gastos legales) sanciones o
impuestos de cualquier tipo que una Parte Indemnizada de FATCA sufrir o incurrir como resultado de cualquier acción o
inacción de mi parte (o por parte de cualquier persona relacionada conmigo). Esta indemnización sobrevivirá a mi
muerte o la disposición de mi (s) token (s) OZAR.
5. Indemnizo y mantengo indemne a la Compañía y a Contratista de Contrato Inteligente contra cualquier pérdida que
surja como resultado de un retraso o falla al procesar esta solicitud o una solicitud de redención si no he presentado la
evidencia requerida por dichas partes para satisfacer Reglas aplicables contra el lavado de dinero.
6. Entiendo, reconozco y acepto que:
a. cualquier Parte indemnizada, Parte indemnizada de FATCA u otra persona identificable que no sea parte en esta
Solicitud puede hacer cumplir los derechos otorgados de conformidad con esta Solicitud por derecho propio como si
fuera una parte de esta Solicitud. Salvo lo dispuesto expresamente en la oración anterior, una persona que no sea parte
de esta Solicitud no tendrá ningún derecho bajo la Ley de Contratos (Derechos de Terceros), 2014 (según enmendada)
para hacer cumplir cualquier término de esta Aplicación. Sin perjuicio de cualquier término de esta Solicitud, el
consentimiento de o la notificación a cualquier persona que no sea parte de esta Solicitud no será requerida para
cualquier terminación, rescisión o Solicitud de cualquier variación, renuncia, cesión, novación, liberación o liquidación
bajo esta Solicitud en cualquier momento; segundo.
b. La Compañía y Contratista de Contrato Inteligente pueden confiar de manera concluyente y no incurrirán en ninguna
responsabilidad con respecto a cualquier acción tomada bajo cualquier aviso, consentimiento, solicitud, instrucciones u
otro instrumento que se crea de buena fe sea genuino, independientemente de cómo se haya dado; y
c. La Compañía y Contratista de Contrato Inteligente protegerán e indemnizarán a sus agentes, delegados, proveedores
de servicios, funcionarios, directores y otros representantes contra responsabilidad.
3. Agradecimientos
Entiendo, acepto y acepto lo siguiente:
Interpretación
1. Los términos no definidos aquí serán los definidos en el Libro Blanco y los Términos y
Condiciones (colectivamente, los Términos de Oferta de Token) ubicados en https://www.Ozartrade.io (el Sitio web).
2. Las referencias a los Términos de oferta de Fichas y los Artículos se refieren a esos documentos, ya que pueden ser
modificados ocasionalmente.
Libro Blanco y / o Términos y Condiciones
3. He recibido y revisado: (i) los Términos de oferta de Fichas y he tomado el asesoramiento legal y fiscal apropiado con
respecto a los mismos.
4. Entiendo que los tokens de OZAR no representan ni dan derecho, ni dividendos al titular, de ninguna manera, a
Cuenta depositaria;
a. Cuenta Custodial;
b. Contrato de seguro de valor en efectivo;
c. Contrato de anualidad;
d. Equidad y / o interés de la deuda en la Compañía;
e. como tales términos se definen en las Regulaciones de la Autoridad de Información Tributaria (International Tax
Compliance) (Norma Común de Informes), 2015, BTLG1-8265751-5.
Términos de los tokens

5. Los tokens OZAR se mantienen sujetos a los términos y condiciones de la oferta del token, Términos de y de esta
Aplicación (esta Solicitud).
6. No se emitirá ningún certificado en relación con mis tokens OZAR y mi personal de retención de tokens de OZAR no
se reflejará, reconocerá ni registrará en ninguna cuenta o libro mayor mantenido por la Compañía.
Adquisición y reversión
7. Entiendo que la empresa procesará las adquisiciones y reversiones de acuerdo con sus términos de venta de tokens. A
los fines de esta Solicitud, una "Reversión" significa una transacción directamente entre la Compañía y usted mediante la
cual el token OZAR registrado en su clave pública revierte a una clave pública propiedad o controlada por la Compañía o
sus afiliados de acuerdo con los Términos y Condiciones .
8 Entiendo que, antes de Adquirir tokens OZAR, debo entregar otra Moneda Digital (Monto Contribuido) a la Compañía
de acuerdo con el Términos de oferta de tokens a la dirección/es de criptomoneda/s indicada/s por la Compañía.
9. Tras la aceptación de mi pedido de adquirir tokens OZAR, la cantidad aportada se convertirá para tokens de OZAR de
acuerdo con los términos de oferta de tokens.
10. Cualquier inversión realizada y debida a mí después de una Reversión desde OZAR tokens mantenidos por mí en el
momento de la Reversión (Producto de Reversión) de acuerdo con los Términos de oferta de Token me serán
entregados tan pronto como sea posible en la forma establecida en el Términos de oferta de tokens. La contribución o
los fondos de reversión se transferirán o reflejarán en la misma dirección de moneda digital desde la cual se envió
originalmente la contribución aportada a menos que dicha cuenta o dirección de moneda digital haya sido modificada y
notificada a la compañía y todos los anti lavado de dinero y otros los procedimientos de verificación se han cumplido
antes de la retirada. No se contribuirá ninguna cantidad aportada o producto de reversión a ninguna cuenta de terceros
con respecto a los tokens de OZAR en poder de mí y revertidos.
11. Reconozco y entiendo que, mientras los Activos de Reversión se mantengan como activos de la Compañía, aceptaré
el riesgo de que un acreedor de la Compañía pueda buscar y pueda tener éxito en asegurar la cancelación de un pasivo
de la Compañía, fuera de los activos de la Compañía, afectando materialmente adversamente el valor de mi Importe
aportado y / o los Ingresos de reversión y reduciendo potencialmente uno o ambos a cero. Además, reconozco que
cualquier interés acumulado con respecto a dicha Cantidad Contribuida y / o Rendimientos de Reversión retenidos de
esta manera será para el beneficio de la Compañía solamente.
Anti lavado de dinero
12. OZARTRADE puede solicitar evidencia necesaria para verificar la identidad y el origen de los fondos de un posible
tenedor simbólico y para confirmar el estado de cualquier titular de token de OZAR. La Compañía no aceptará ni
rembolsará ninguna cantidad contribuida y / o solicitud de tokens OZAR y no pagará ningún producto de reversión hasta
que se haya proporcionado toda la información requerida para fines de verificación.
13. Si, como resultado de cualquier información u otro asunto que llame su atención, cualquier
persona sabe o sospecha o tiene motivos razonables para saber o sospechar que otra persona está involucrada en una
conducta delictiva o está involucrado con el terrorismo o propiedad terrorista y la información de ese conocimiento o
sospecha les llegó a su atención en el curso de los negocios en el sector regulado, u otro oficio, profesión, negocio o
empleo, la persona deberá informar tal conocimiento o sospecha a: (i) la Autoridad de Información Financiera de la
República Argentina; o (ii) un agente de policía no inferior al rango de inspector, o la Autoridad de Información
Financiera competente, Tal informe no se tratará como un abuso de confianza o de cualquier restricción sobre la
divulgación de información impuesta por cualquier disposición o de otra manera.
14. La Compañía prohíbe la aceptación de fondos por parte de cualquier persona o entidad que actúe, directa o
indirectamente: (i) en contravención de cualquier ley o regulación estadounidense o internacional, incluidas las normas
o convenciones contra el lavado de dinero; (ii) en nombre de terroristas u organizaciones terroristas, incluidas aquellas
personas o entidades incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas mantenidas
por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos [1] ("OFAC"), como
dicha lista puede ser enmendada de vez en cuando; (iii) para una figura política extranjera de alto rango [2], cualquier
miembro de la familia inmediata de una figura política extranjera superior o cualquier asociado cercano de un político
extranjero sénior, a menos que la Empresa, después de ser notificado específicamente por escrito que el Adquirente sea
tal persona , lleva a cabo una diligencia debida adicional y determina que dicha adquisición se permitirá; o (iv) para un
banco pantalla extranjero [3] (tales personas o entidades en (i) - (iv) se denominan colectivamente "Personas
Prohibidas").
Obligaciones de Intercambio de Información Tributaria
15. Reconozco que la Compañía puede estar sujeta a ciertas obligaciones (las Tributaria, Obligaciones de Intercambio de
Información) para recopilar y divulgar a las autoridades competentes información relacionada con los tenedores del
token OZAR bajo: (i) el Impuesto de Cuenta Extranjera de los Estados Unidos Las disposiciones de la Ley de
Cumplimiento promulgadas en virtud de la Ley de Incentivos de Contratación para Restauración del Empleo de los
Estados Unidos y cualquier orientación o reglamentación relacionada con ella (FATCA); (ii) cualquier otra legislación,
regulación u orientación promulgada en cualquier jurisdicción que busque implementar informes de impuestos
similares, intercambio de información tributaria, informes y / o impuestos retenidos (incluido el Estándar de Informes

Comunes de la OCDE sobre el intercambio automático de información de la cuenta financiera); (iii) cualquier aplicación
intergubernamental entre las Islas Caimán (o cualquier organismo gubernamental de las Islas Caimán) y los EE. UU., el
Reino Unido o cualquier otra jurisdicción (incluidos los organismos gubernamentales en cualquier otra jurisdicción),
celebrada, para cumplir, facilitar, complementen o implementen la legislación, los reglamentos o la orientación descritos
en (i) y (ii), incluida la Solicitud de la Autoridad Multilateral Competente de la OCDE; y (iv) cualquier legislación,
regulación u orientación en las Islas Caimán que dé efecto a lo anterior.
16. Ejecutaré adecuadamente y proporcionaré a la Compañía de manera oportuna cualquier documentación u otra
información que la Compañía o sus agentes puedan solicitar por escrito de vez en cuando en relación con las
Obligaciones de Información Tributaria. Renuncio a cualquier disposición bajo las leyes y regulaciones de cualquier
jurisdicción que, sin una exención, evitará o inhibirá el cumplimiento de la Compañía con la ley aplicable como se
describe en este párrafo, incluyendo pero no limitado a, evitando que (i) el Comprador proporcione cualquier
información solicitada o documentación, o (ii) la divulgación por parte de la Compañía y sus agentes de la información o
documentación proporcionada a las autoridades reguladoras aplicables.
17. Sin limitación, proporcionaré cualquier documentación u otra información sobre mí y mis beneficiarios finales
solicitados por la Compañía o sus agentes en relación con las Obligaciones de Intercambio de Información Fiscal. Si
proporciono información y / o documentación que de cualquier manera es engañosa, o no proporciono a la Compañía o
sus agentes o delegados la información y la documentación que se ha solicitado (ya sea que dicha acción o inacción
conduzca a fallas de cumplimiento por parte del La Compañía, o el riesgo de que la Compañía o sus tenedores de recibos
estén sujetos a retención u otras penalidades), la Compañía se reserva el derecho de tomar cualquier acción y / o buscar
todos los recursos a disposición de la Compañía, incluyendo, sin limitación, la Reversión obligatoria de mis tokens OZAR
en su totalidad o en parte; y a retener cualquier producto de reversión con respecto a los Tokens revertidos, cualquier
pasivo, costo, gasto o impuesto que surja (directa o indirectamente) de tal acción o inacción. Además, no tendré ningún
reclamo contra la Compañía o Contratista de Contrato Inteligente, o cualquiera de sus agentes o delegados, por
cualquier forma de daños o responsabilidad como resultado de acciones tomadas o remedios perseguidos por o en
nombre de la Compañía o Contratista de Contrato Inteligente para cumplir con las Obligaciones de Intercambio de
Información Tributaria.
Entrega electrónica de informes y otras comunicaciones.
18. Acepto que tales comunicaciones electrónicas no son seguras y pueden contener virus informáticos u otros defectos,
pueden no ser replicadas con precisión en otros sistemas, o pueden ser interceptadas, eliminadas o interferidas con o
sin el conocimiento del remitente o el destinatario previsto. La empresa y Contratista de Contrato no ofrecen garantías
en relación con estos asuntos. Cada uno de los patrocinadores de la empresa y del contrato inteligente se reserva el
derecho de interceptar, controlar y retener mensajes de correo electrónico hacia y desde sus sistemas, tal como lo
permite la ley aplicable. Si tengo alguna duda sobre la autenticidad de una comunicación electrónica supuestamente
enviada por la Compañía o Contratista de Contrato Inteligente, debo contactar al supuesto remitente de inmediato. La
aceptación de la Compañía de mi compra de tokens OZAR no está condicionada a mi consentimiento para la entrega
electrónica de la información relacionada con la Compañía. Si no tengo acceso confiable a Internet o al correo
electrónico, no adquiriré Tokens. No tendré derecho a recibir información de la Compañía en formato papel.
4. Declaraciones y garantías
En consideración de la aceptación por parte de la Compañía de mi oferta de comprar tokens de OZAR y reconociendo su
confianza al respecto, acepto, declaro y garantizo a la Compañía que:
1. Cumplo totalmente con los Términos de oferta de tokens.
2. Estoy adquiriendo los tokens de OZAR únicamente para mi propia cuenta y no como candidato o custodio de otra
persona o entidad.
3. No soy una persona estadounidense, ni ejecutare esta Aplicación dentro de los Estados Unidos de America; o. actuare
en nombre de un fideicomiso que tenga beneficiarios o fideicomisarios que sean personas de los EE. UU.
4 No adquirí ni transferiré ninguna ficha de OZAR dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones
(en lo sucesivo denominados colectivamente los "Estados Unidos" ) No participé (excepto como lo autorizó
específicamente la Compañía) y no participaré en ninguna actividad relacionada con la venta de tokens de OZAR en los
Estados Unidos; No transferiré directa o indirectamente ninguno de mis tokens de OZAR ni ningún interés en los mismos
(incluido, entre otros, ningún derecho a recibir dividendos u otras distribuciones) sin el consentimiento de los directores
de la Compañía y, además, no transferiré directa o indirectamente ningún de mis tokens de OZAR o cualquier interés en
los mismos (incluido, entre otros, cualquier derecho a recibir dividendos u otras distribuciones) a una persona de los EE.
UU. o a cualquier otra persona o entidad, a menos que el beneficiario propuesto haya hecho las mismas declaraciones y
garantías aquí establecidas.
Sin solicitud
No conozco y de ninguna manera confío y no conozco la oferta de fichas OZAR a través o como resultado de, desde o en
cualquiera de los Estados Unidos, cualquier forma de solicitud o publicidad general incluyendo, sin limitación, cualquier
artículo, aviso, publicidad u otra comunicación publicada en cualquier periódico, revista o medios similares o transmitida
por televisión o radio, o correo electrónico a través de Internet, en relación con la oferta de OZAR tokens y no estoy

comprando tokens OZAR y no me enteré de la oferta de tokens OZAR a través o como resultado de, en cualquiera de los
Estados Unidos, cualquier seminario o reunión a la que fui invitado, o cualquier solicitud de una suscripción de, una
persona que no conocía previamente en relación con las inversiones en valores en general.
Capacidad y experiencia
Soy responsable de la decisión de adquirir tokens OZAR y tengo competencia legal y capacidad para ejecutar esta
Aplicación. Tengo el conocimiento, experiencia y experiencia en asuntos financieros para evaluar los riesgos de adquirir
el token OZAR, conozco los riesgos inherentes a la adquisición y el método por el cual los activos de la Compañía se
mantienen y se negocian y puedo corro el riesgo de perder toda mi adquisición de fichas. Estoy calificado y autorizado
para tomar tal decisión de adquisición y, en la medida en que lo considere necesario, he consultado a mis propios
asesores y asesores legales con respecto a la adquisición de tokens OZAR. Al tomar la decisión de adquirir tokens OZAR,
no he confiado en ningún consejo o recomendación de la Compañía, Contratista de Contrato Inteligente, ni de ningún
agente de colocación asociado con la Compañía ni ninguno de sus afiliados. En la medida en que actúo en nombre de
una entidad, tengo todo el poder y la autoridad bajo los instrumentos de gobierno de dicha entidad para hacerlo y esa
entidad tiene todo el poder y autoridad bajo sus instrumentos de gobierno para adquirir tokens OZAR.
Encuadernación Aplicación y alcance de las representaciones y garantías
Esta Solicitud constituye una Solicitud válida y vinculante y es oponible en mi contra de acuerdo con sus términos. He
leído y entiendo la política de privacidad de la Compañía. No soy, ni está controlando ninguna persona o entidad, ni bajo
el control de controlar conmigo, una Persona Prohibida, los fondos contribuidos por tokens de OZAR en mi nombre de
ninguno de mis beneficiarios reales, no se derivaron ni se derivan de actividades que puedan contravenir ninguna ley o
reglamentación estadounidense o internacional, incluidas las leyes y reglamentos contra el blanqueo de dinero y en la
medida en que tenga beneficiarios reales, (A) he llevado a cabo diligencia debida para establecer las identidades de
dichos beneficiarios reales, (B) en base a dicha diligencia debida, creo razonablemente que ninguno de esos titulares
beneficiarios son Personas Prohibidas, (C) Tengo la evidencia de tales identidades y estado y mantendré todo tal
evidencia de por lo menos cinco años a partir de la fecha de mi completa redención de la Compañía, y (D) pondré a
disposición dicha información y cualquier información adicional que la Compañía pueda requerir a petición de acuerdo
con las regulaciones aplicables. Si alguna de las declaraciones, garantías o compromisos en esta sección deja de ser
cierta o si la Compañía ya no cree razonablemente que tiene evidencia satisfactoria en cuanto a su veracidad, sin
perjuicio de cualquier otro acuerdo en contrario, la Compañía podrá, de conformidad con el regulaciones, estar obligado
a congelar mis derechos simbólicos, ya sea prohibiendo la adquisición adicional, declinando o suspendiendo cualquier
solicitud de reembolso, o mi OZAR puede ser redimido involuntariamente por la Compañía, y la Compañía también
puede ser requerida a informar tal acción y divulgar mi identidad a OFAC u otra autoridad. En caso de que la Compañía
deba tomar cualquiera de las acciones anteriores, entiendo y acepto que no tendrá ningún reclamo contra la Compañía
y sus respectivos afiliados, directores, miembros, socios, accionistas, funcionarios, empleados y agentes de ninguna
forma. de daños y perjuicios como resultado de cualquiera de las acciones antes mencionadas.
Tras haber revisado los Términos de oferta de tokens, acuerdo de común acuerdo con la Compañía, sujeto a la
aceptación provisional de la Compañía, adquirir tantos tokens de OZAR como el monto aportado deberá adquirir.
[1] Se puede acceder a la lista OFAC en la web en http://www.treas.gov/ofac. [2] Persona política extranjera de
categoría superior significa un alto funcionario en las ramas ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial de un
gobierno extranjero (ya sea electo o no), un alto funcionario de un partido político extranjero importante o un alto
ejecutivo de un corporación de propiedad extranjera del gobierno. Además, una figura política extranjera de alto rango
incluye cualquier corporación, negocio u otra entidad que haya sido formada por, o para el beneficio de, una figura
política extranjera de alto rango. La familia inmediata de una figura política extranjera de alto rango generalmente
incluye a los padres, hermanos, cónyuge, hijos y suegros de la figura política. Un asociado cercano de una figura política
extranjera de alto rango es una persona ampliamente conocida públicamente a nivel internacional que mantiene una
relación inusualmente estrecha con la figura política extranjera principal, e incluye a una persona que está en posición
de realizar transacciones financieras nacionales e internacionales sustanciales en nombre de la figura política extranjera
de alto rango. [3] El banco fantasma externo significa un banco extranjero sin presencia física en ningún país, pero no
incluye un afiliado regulado. Una casilla de correo postal o una dirección electrónica no se consideraría una presencia
física. Un afiliado regulado significa un banco fantasma extranjero que: (1) es un afiliado de una institución de depósito,
cooperativa de crédito o banco extranjero que mantiene una presencia física en los Estados Unidos o en un país
extranjero, según corresponda; y (2) está sujeto a la supervisión de una autoridad bancaria en el país que regula dicha
institución depositaria afiliada, cooperativa de crédito o banco extranjero. [4] Ver el Anexo A adjunto para la definición
de "Persona estadounidense". [5] Ver el Anexo A adjunto para la definición de "Persona estadounidense". [6] Los
propietarios beneficiarios incluirán, entre otros, los siguientes: (i) accionistas de una corporación; (ii) socios de una
sociedad; (iii) miembros de una compañía de responsabilidad limitada; (iv) inversores en un fondo de fondos; (v) el
otorgante de un fideicomiso revocable o otorgante; (vi) los beneficiarios de un fideicomiso irrevocable; (vii) la persona
que estableció una IRA; (viii) el participante en un plan de pensiones autodirigido; (ix) el patrocinador de cualquier otro
plan de pensiones; y (x) cualquier persona representada por el Comprador en un agente, representante, intermediario,
nominado o similar. Si el beneficiario final es en sí mismo una entidad, la información y las representaciones establecidas

en este documento también se deben dar con respecto a sus beneficiarios individuales. Si el Comprador es una empresa
que cotiza en bolsa, no es necesario que realice la debida diligencia con respecto a sus beneficiarios finales.
ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN DE LA PERSONA DE LOS ESTADOS UNIDOS La
Regla 902 de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933
(1) "Persona de los Estados Unidos" significa:
i. cualquier persona física residente en los Estados Unidos; ii. Cualquier sociedad o corporación organizada o incorporada
bajo las leyes de los Estados
Unidos; iii. cualquier estado del cual cualquier ejecutor o administrador sea una Persona de los Estados Unidos; iv.
cualquier fideicomiso del que cualquier fideicomisario sea una persona estadounidense; v. cualquier agencia o sucursal
de una entidad no estadounidense ubicada en los Estados Unidos; vi. cualquier cuenta no discrecional o cuenta similar
(que no sea una herencia o fideicomiso) mantenida por un concesionario u otro fiduciario para el beneficio o la cuenta
de una Persona estadounidense; vii. cualquier cuenta discrecional o cuenta similar (que no sea una propiedad o
fideicomiso) mantenida por un concesionario u otro fiduciario organizado, incorporado o (si es un individuo) residente
en los Estados Unidos; o viii. cualquier sociedad o corporación si:
A. está organizada o incorporada bajo las leyes de cualquier jurisdicción no estadounidense; y B. formado por una
Persona estadounidense principalmente con el propósito de invertir en valores no registrados bajo la Ley, a menos que
esté organizado o incorporado, y poseído, por inversionistas acreditados (como se define en la Regla 501 (a) de la Ley)
que están no personas físicas, propiedades o fideicomisos.
(2) Sin perjuicio de (1) anterior, cualquier cuenta discrecional o cuenta similar (que no sea una sucesión o fideicomiso)
mantenida para el beneficio o cuenta de una persona no estadounidense por un concesionario u otro fiduciario
profesional organizado, incorporado o (si individuo) residente en los Estados Unidos no se considerará una "persona de
los Estados Unidos". (3) Sin perjuicio de (1) anterior, cualquier patrimonio del cual cualquier fiduciario profesional que
actúe como ejecutor o administrador sea una Persona de los EE. UU. No se considerará Persona de los EE. UU. Si:
i. un ejecutor o administrador de la herencia que no sea una Persona de los EE. UU. tiene exclusiva o compartida
discreción de inversión con respecto a los activos de la herencia; y ii. el patrimonio se rige por leyes no estadounidenses.
(4) Sin perjuicio de (1) anterior, cualquier fideicomiso del cual cualquier fiduciario profesional que actúe como
fideicomisario sea una Persona de los EE. UU. No se considerará Persona de EE. UU. Si un fideicomisario que no es una
Persona de EE. UU. Tiene discreción de inversión exclusiva o compartida con respecto al fideicomiso activos, y ningún
beneficiario del fideicomiso (y ningún fideicomitente si el fideicomiso es revocable) es una Persona de los EE. UU. (5) Sin
perjuicio de (1) anterior, un plan de beneficios para empleados establecido y administrado de acuerdo con la ley de un
país que no sea los Estados Unidos y las prácticas y documentación consuetudinarias de dicho país no se considerará una
Persona estadounidense.
(6) Sin perjuicio de (1) anterior, cualquier agencia o sucursal de una Persona de EE. UU. Ubicada fuera de los Estados
Unidos no se considerará una "Persona de los EE. UU." Si:
i. la agencia o sucursal opera por razones comerciales válidas; y
ii. la agencia o sucursal está involucrada en el negocio de seguros o banca y está sujeta a un seguro sustantivo o
regulación bancaria, respectivamente, en la jurisdicción donde se encuentra.
(7) El Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, las Naciones Unidas y sus agencias, afiliados
y planes de pensiones, y cualquier otro similar las organizaciones internacionales, sus agencias, afiliados y planes de
pensiones no se considerarán "Personas de los Estados Unidos".

