TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE TOKEN OZAR

Los siguientes Términos y Condiciones ("Términos") rigen su compra ("usted" o "Comprador") de tokens
criptográficos ("OZAR") de OZARTRADE, una startup en proceso de registro en la República Argentina (el/la "
Empresa o Compañía") . Cada uno de ustedes y la Compañía es una "Parte" y, juntos, las "Partes" de estos
Términos. Este documento no es una solicitud de inversión y no corresponde en modo alguno a una oferta
de valores en ninguna jurisdicción. Este documento describe la venta de tokens OZAR.
Advertencia OZARTRADE:
La Compañía se registrará en el territorio de la República Argentina bajo el control de sus organismos
reguladores y bajo las normativas vigentes, siendo la Comisión Nacional de Valores ("CNV") la entidad
reguladora en términos financieros.
La CNV, en su nota de advertencia del 04/12/2017, y dentro del territorio argentino, acepta y advierte sobre
la falta de regulación específica y el riesgo de inversión en Icos; haciéndole saber a los inversores que tengan
especial cuidado y que lean toda la información posible antes de invertir en una de ellas.

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NO COMPRE OZAR DE LA COMPAÑÍA. AL COMPRAR OZAR
DE LA COMPAÑÍA, ESTARÁ OBLIGADO POR ESTOS TÉRMINOS Y CUALQUIER TÉRMINO INCORPORADO POR
REFERENCIA. Al comprar OZAR, y en la medida permitida por la ley, usted está de acuerdo en no mantener a
ninguno de la Compañía y sus respectivos empleados, funcionarios, directores, contratistas, consultores,
accionistas, proveedores, proveedores de servicios, proveedores pasados, presentes y futuros, las
compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, agentes, representantes, predecesores, sucesores y cesionarios
(el "Equipo de la Compañía") sean responsables por cualquier pérdida o daño especial, incidental o
consecuente que surja o esté relacionado de algún modo con la venta de OZAR , incluidas las pérdidas
asociadas con los términos establecidos a continuación.
No compre OZAR si no es un experto en el manejo de tokens criptográficos y sistemas de software basados
en blockchain. Antes de comprar OZAR, debe considerar cuidadosamente los términos que se detallan a
continuación y, en la medida de lo necesario, consultar a un abogado, contador o profesional impositivo
apropiado. Si alguno de los siguientes términos es inaceptable para usted, no debe comprar OZAR.
Las compras de OZAR deben ser realizadas solo por individuos, entidades o compañías que tengan una
experiencia significativa con el uso y las complejidades de los tokens criptográficos, incluidos los tokens de
Waves y los sistemas de software basados en blockchain. Los compradores deben tener una comprensión
funcional de los mecanismos de almacenamiento y transmisión asociados con otros tokens criptográficos. La
empresa no será responsable de ninguna manera por la pérdida de Waves, Btc, Eth, Ltc, Zec, Bch o OZAR
como resultado de acciones tomadas u omitidas por los compradores. Si no tiene esa experiencia o
experiencia, entonces no debe comprar una propiedad o participar en la venta de OZAR. Se considera que su
participación en la venta de OZAR es su obligación de cumplir con los requisitos mencionados en este
párrafo.
El comprador acepta comprar, y la empresa acuerda vender, los tokens OZAR de acuerdo con los siguientes
términos:

1.

Condiciones para la venta de tokens OZAR

Cuando compra, o recibe de otra manera, un token OZAR, solo puede hacerlo aceptando las siguientes
condiciones y, al hacerlo, garantiza y representa que los siguientes son un reflejo fiel y fiel de la base sobre
la cual está adquiriendo el Fichas de OZAR:
Ni la Compañía ni ninguno de los Equipos de la Compañía le ha brindado ningún consejo con respecto a si
OZAR es una inversión adecuada para usted; tiene suficiente conocimiento de la funcionalidad, el uso, el
almacenamiento, los mecanismos de transmisión y las complejidades asociadas con tokens criptográficos,
como Bitcoin, Waves, Ether y otras monedas alternativas ("ALTCOINS"), así como los sistemas de software
basados en blockchain en general; está legalmente permitido recibir, mantener y hacer uso de OZAR en su
jurisdicción y en cualquier otra jurisdicción relevante; nos proporcionará toda la información,
documentación o copia de la documentación que solicitemos para permitirnos aceptar su compra de OZAR y
asignarle OZAR; no nos ha proporcionado información relacionada con su adquisición de OZAR o de otra
manera que sea incorrecta o engañosa; nos proporcionará toda la información adicional que pueda ser
razonablemente necesaria para poder cumplir con nuestras obligaciones legales, reglamentarias y
contractuales, incluidas, entre otras, cualquier obligación contra el blanqueo de dinero; nos notificará con
prontitud cualquier cambio en la información que nos proporcione; tiene la edad suficiente (si es un
individuo) para obtener legalmente OZAR, y no conoce ninguna otra razón legal para evitar que obtenga
OZAR; usted es el único responsable de las restricciones y riesgos asociados con la recepción y retención de
OZAR, incluidos, entre otros, los que se establecen en el Anexo A; al adquirir OZAR, no está realizando una
inversión regulada, ya que este término puede ser interpretado por el regulador en su jurisdicción; no está
obteniendo o utilizando OZAR para ningún propósito ilegal, y no usará ni obtendrá OZAR para ningún
propósito ilegal; usted renuncia a cualquier derecho que pueda tener / obtener para participar en una
demanda colectiva o un arbitraje colectivo contra cualquier entidad o individuo involucrado con la venta de
OZAR; su adquisición de OZAR no involucra su compra o recibo de acciones, propiedad o equivalente en
ninguna compañía, corporación u otra entidad pública o privada existente o futura en ninguna jurisdicción;
en la medida permitida por la ley y siempre que actuemos de buena fe, la Compañía no ofrece ninguna
garantía, expresa o implícita, con respecto al éxito futuro de OZAR y / o la red Waves; usted acepta que
OZAR se crea y obtiene OZAR sobre una base "tal como está" y "en desarrollo". Por lo tanto, siempre que la
Compañía actúe de buena fe, usted acepta que la Compañía proporciona OZAR sin poder ofrecer ninguna
garantía en relación con OZAR, que incluye, pero no se limita a, título, comerciabilidad o idoneidad para un
propósito particular; usted acepta que es la única responsable de determinar si (i) la adquisición, la
asignación, el uso o la propiedad de OZAR (ii) la posible apreciación o depreciación en el valor de OZAR a lo
largo del tiempo, si corresponde, (iii) la compraventa de OZAR; y / o (iv) cualquier otra acción o transacción
relacionada con OZAR tiene implicaciones fiscales.

2.

Descripción general de la venta de OZAR

OZAR es necesario para el funcionamiento adecuado y la utilización integral de OZARTRADE en
https://www.ozartrade.io (el "sitio web") y tal como se define en el documento técnico proporcionado en
https://www.ozartrade.io/whitepaper ( el "Papel Blanco") a partir de la fecha en que el Comprador adquiere
el token OZAR. Después de la venta de OZAR, cada OZAR está respaldado por la compra de los activos
subyacentes. En la medida en que no contradigan estos Términos, los derechos relacionados con OZAR están
sujetos a las limitaciones establecidas en el Papel Blanco, pero esto en ningún caso debe crear obligaciones
para la Compañía además de las contenidas en estos Términos. La Compañía tendrá derecho a vender
cualquiera de esos activos subyacentes o bloquear su adquisición.
La cantidad total máxima de OZAR que se emitirán es de 500,000,000 de tokens. La propiedad de OZAR
durante la venta de tokens de OZAR no conlleva derechos expresos o implícitos. Las compras de OZAR no
son rembolsables.
La distribución anticipada de los tokens OZAR es la siguiente:
30 % reserva de la empresa; y el 70 % a oferta de los participantes.

3.

Precio OZAR

A los compradores en la venta de tokens OZAR se les asignarán sus tokens OZAR a cambio de Waves, Btc,
Eth, Ltc, Zec, Bch, con la siguiente tarifa:
Periodo venta privada: USD 0.30 por token OZAR más una bonificación en tokens del 40 %; Pre-Ico: USD 0.30
por token OZAR más una bonificación en tokens del 25 %; ICO: USD 0.30 por token OZAR sin bonificación.
La tasa de cambio de dólares estadounidenses a Waves, Btc, Eth, Ltc, Zec o Bch se utiliza para establecer
dinámicamente las frecuencias Waves, Btc, Eth, Ltc, Zec, Bch en OZAR. Como resultado, mientras dure la
venta de OZAR, el precio para comprar un OZAR se establecerá como un monto en Waves, Btc, Eth, Ltc, Zec,
Bch.
El comprador debe tener una billetera WAVES que admita el estándar de token para recibir cualquier OZAR
que compre de la Compañía.

4.

Tiempo de Venta de Token OZAR

La oferta de venta privada comienza el 20 de noviembre de 2018 a las 00:00 a.m. (UTC) - La oferta de venta
privada se ejecutará durante 60 días calendario y finalizará el 20 de enero de 2019 a las 00:00 p.m. (UTC) o
cuando el límite de venta de OZAR sea alcanzado. La Compañía se reserva el derecho de cambiar las fechas
de venta o extender la duración de la venta, como también de asignar mas token a dicho evento. El público
en general podrá ver el número total de tokens OZAR actualmente vendidos. En un espíritu de apertura, la
Compañía actualizará el sitio web en cuanto al número de tokens. En cualquier caso que las actualizaciones
no ocurran debido a eventos imprevistos o por cualquier motivo, la Compañía no será responsable por
ningún daño o pérdida.

5.

Después de la Venta de Token OZAR

Los Compradores no deben esperar ninguna influencia sobre el gobierno de la Compañía.

6.

La compañía no comprará OZAR durante la venta de OZAR

La Compañía garantiza que ni él ni sus accionistas comprarán OZAR durante la venta de OZAR. Además, la
Compañía garantiza que ni él ni sus accionistas comprarán OZAR a ningún tercero durante el período de la
venta de OZAR.

7.

Todas las compras de OZAR son finales

Todas las compras de OZAR son finales. Las compras de OZAR no son rembolsables. Al comprar OZAR, el
comprador reconoce que ni la empresa ni ninguno de sus afiliados, directores o accionistas están obligados
a proporcionar un rembolso por ningún motivo.
Si la compañía cree, a su entera discreción, que cualquier individuo o entidad que sea dueño de OZAR crea
riesgos regulatorios u otros riesgos legales o efectos adversos para la compañía y / o OZAR, la compañía se
reserva el derecho de: (a) comprar todo OZAR de tales Los propietarios de OZAR al precio de mercado
existente en ese momento y / o (b) venden todos los activos de criptomonedas de la empresa.

8.

Fiscalidad de OZAR e impuestos relacionados con el ICO

El Comprador es el único responsable de determinar si la compra de OZAR con Waves, Btc, Eth, Ltc, Zec, Bch
o la posible apreciación o depreciación en el valor de OZAR a lo largo del tiempo tiene implicaciones
impositivas para el Comprador en la jurisdicción de origen del Comprador. Al comprar OZAR, y en la medida
permitida por la ley, el Comprador acepta no responsabilizar a la Compañía, sus afiliados, accionistas,

director o asesores por ninguna obligación tributaria asociada con la compra de OZAR o que surja de la
misma.

9.

Intimidad

Los Compradores pueden ser contactados por correo electrónico por la Compañía.

10.

Fuerza mayor

El Equipo de la Compañía no es responsable por la falla causada únicamente por:
Bajas inevitables, retrasos en la entrega de materiales, embargos, órdenes del gobierno, actos de
autoridades civiles o militares, actos de transportistas comunes, condiciones de emergencia (incluyendo
condiciones climáticas), problemas de seguridad que surgen de la tecnología utilizada, o cualquier evento
imprevisto similar que hace comercialmente inverosímil el rendimiento. Si ocurre un evento de fuerza
mayor, la parte perjudicada por la incapacidad del otro para realizar puede optar por suspender los
Términos, en todo o en parte, por la duración de las circunstancias de fuerza mayor. La parte que
experimente las circunstancias de fuerza mayor deberá cooperar y ayudar a la parte perjudicada de todas las
formas razonables para minimizar el impacto de la fuerza mayor en la parte perjudicada.

11.

Descargo de responsabilidad de las garantías

El comprador acepta expresamente que el comprador está comprando OZAR por cuenta y riesgo del
comprador y que OZAR se proporciona "tal cual" sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas,
incluidas, entre otras, garantías de título o implícitas. Garantías, comerciabilidad o idoneidad para un
propósito particular (excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable con cualquier período de
garantía legalmente exigido al menos de treinta días desde el primer uso o el período mínimo requerido).
Sin limitar lo anterior, ninguno de los miembros del equipo de Ozartrade garantiza que el proceso de compra
de OZAR será ininterrumpido o libre de errores.

12.

Limitaciones Exención de responsabilidad

El comprador reconoce y acepta que, en la máxima medida permitida por cualquier ley aplicable, los
descargos de responsabilidad contenidos en este documento se aplican a cualquier daño o perjuicio causado
por o relacionado con (i) el uso o la incapacidad de uso de OZAR o (ii) el equipo de Ozartrade bajo cualquier
causa o acción de cualquier tipo en cualquier jurisdicción, incluidas, entre otras, acciones por
incumplimiento de garantía, incumplimiento de contrato o responsabilidad extracontractual (incluida
negligencia) y que ninguno de los miembros del equipo Ozartrade será responsable por cualquier daño
indirecto, incidental, especial, ejemplar o consecuente, incluyendo la pérdida de beneficios, la plusvalía o los
datos, de cualquier forma que surja del uso, o la incapacidad de uso, o la compra de, o la imposibilidad de
comprar, OZAR, o que surja de cualquier interacción con el contrato inteligente implementado en relación
con OZAR. El comprador además reconoce específicamente que el equipo de Ozartrade no es responsable
por la conducta de terceros, incluidos otros compradores de OZAR, y que el riesgo de comprar y usar OZAR
descansa completamente en el comprador. En la medida permitida por las leyes aplicables, en ningún caso
el equipo de Ozartrade será responsable ante ningún comprador por un monto superior al que el comprador
haya pagado a la empresa por la compra de OZAR. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas
garantías o la limitación o exclusión de responsabilidad por ciertos tipos de daños. Por lo tanto, algunas de
las limitaciones anteriores en esta sección y en otros términos pueden no aplicarse a un comprador. En
particular, nada en estos términos afectará los derechos legales de ningún comprador ni excluirá las lesiones
derivadas de cualquier mala conducta intencional o fraude del equipo de Ozartrade.

13.

Completar el acuerdo

Estos Términos establecen el entendimiento completo entre el Comprador y la Compañía con respecto a la
compra y venta de OZAR. Para los hechos relacionados con la venta y compra, el Comprador acepta confiar
únicamente en los Términos para determinar las decisiones de compra y entiende que los Términos rigen la
venta de OZAR y remplazan cualquier declaración pública sobre la venta de tokens OZAR realizada por
terceros o por la Compañía Equipo o individuos asociados con cualquiera de los Equipos de la Compañía,
pasados y presentes y durante la venta de tokens de OZAR.

14.

Separabilidad

El Comprador y la Compañía acuerdan que si alguna parte de estos Términos es ilegal o inaplicable, en su
totalidad o en parte, dicha disposición será, en cuanto a dicha jurisdicción, ineficaz únicamente en la medida
de dicha determinación de invalidez o inaplicabilidad sin afectar la validez o exigibilidad de los mismos de
cualquier otra manera o jurisdicción y sin afectar las disposiciones restantes de los Términos, que
continuarán en pleno vigor y efecto.

15.

Sin renuncia

Si la Compañía no exige o exige el cumplimiento estricto por parte del Comprador de cualquier disposición
de estos Términos o si la Compañía no ejerce ningún derecho en virtud de estos Términos, no se
interpretará como una renuncia o renuncia al derecho de la Compañía de afirmar o confiar en dicha
disposición o derecho en esa o cualquier otra instancia. La renuncia expresa por parte de la Compañía de
cualquier disposición, condición o requisito de estos Términos no constituirá una renuncia a cualquier
obligación futura de cumplir con dicha disposición, condición o requisito. Excepto por lo expresamente y
específicamente establecido en estos Términos, ninguna representación, declaración, consentimiento,
renuncia u otro acto u omisión del Equipo de la Compañía se considerará una modificación de estos
Términos ni será jurídicamente vinculante.

16.

Actualizaciones a los Términos

La Compañía se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes
de los Términos en cualquier momento durante la venta mediante la publicación de los Términos
modificados en el Sitio web. Se considerará que cualquier Comprador ha aceptado dichos cambios mediante
la compra de OZAR. Los Términos no podrán ser modificados de ninguna otra forma excepto por el
consentimiento expreso del Comprador y la Compañía.

17.

Cooperación con las autoridades legales

La Compañía cooperará con todas las consultas, citaciones o solicitudes de las autoridades policiales siempre
que estén totalmente respaldadas y documentadas por la ley en las jurisdicciones pertinentes.

18.

Indemnización

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, indemnizará, defenderá y eximirá al Equipo de la
Compañía de todos los reclamos, demandas, acciones, daños, pérdidas, costos y gastos (incluidos los
honorarios de abogados) que surjan o se relacionen con: (i) su compra o uso de OZAR; (ii) sus
responsabilidades u obligaciones bajo estos Términos; (iii) su violación de estos Términos; o (iv) su violación
de cualquier derecho de cualquier otra persona o entidad.
La Compañía se reserva el derecho de ejercer control exclusivo sobre la defensa, a su cargo, de cualquier
reclamo sujeto a indemnización según esta Sección 18. Esta indemnización es adicional a, y no en lugar de,
cualquier otra indemnización establecida en un acuerdo por escrito entre usted y la Compañía.

19.

Seguridad

Usted es responsable de implementar medidas razonables para proteger la billetera, la bóveda u otro
mecanismo de almacenamiento que utilice para recibir y retener OZAR adquirido de la Compañía, incluidas
las claves privadas necesarias u otras credenciales necesarias para acceder a dicho (s) mecanismo (s) de
almacenamiento. Si se pierden sus claves privadas u otras credenciales de acceso, puede perder acceso a sus
tokens. La Compañía no es responsable de ninguna pérdida, costo o gasto relacionado con la pérdida de
credenciales de acceso.

20.

Idioma

Actualmente, solo las versiones en español de las comunicaciones de la Compañía se consideran oficiales. La
versión en español prevalecerá en caso de diferencias o errores en la traducción a otros idiomas.

21.

Ley aplicable

Los Términos, la cláusula de arbitraje contenida en ellos, y todas las obligaciones extracontractuales que
surjan de cualquier manera fuera de o en conexión con estos Términos se regirán, interpretarán y entrarán
en vigor de conformidad con la legislación de la República Argentina.

22.

Arbitraje

Cualquier disputa o diferencia que surja de o en conexión con estos Términos o las relaciones legales
establecidas por estos Términos, incluida cualquier pregunta sobre su existencia, validez o finalización
("Disputa"), será referida y finalmente resuelta mediante arbitraje conforme a la LCIA. Reglas que se
considerarán incorporadas por referencia en esta cláusula, salvo la renuncia de cualquier derecho que las
partes tendrían a cualquier forma de apelación o recurso ante un tribunal u otra autoridad judicial, cuyos
derechos están expresamente reservados.
Una disputa que surja de o esté relacionada con estos Términos es personal para usted y para la Compañía y
se resolverá únicamente a través del arbitraje individual y no se presentará como un arbitraje colectivo,
demanda colectiva o cualquier otro tipo de procedimiento representativo. No habrá arbitraje de clase o
arbitraje en el que un individuo intente resolver una disputa como representante de otra persona o grupo
de individuos. Además, una disputa no puede presentarse como una clase u otro tipo de acción
representativa, ya sea dentro o fuera del arbitraje, o en nombre de cualquier otra persona o grupo de
personas.

Riesgos de OZAR
Al comprar, poseer y usar OZAR, usted reconoce expresamente y asume los siguientes riesgos:

a)
Riesgo de perder acceso a OZAR debido a la pérdida de clave (s) privada, error de custodia
o error del comprador
Una clave privada, o una combinación de claves privadas, es necesaria para controlar, administrar o eliminar
el OZAR almacenado en su billetera o billetera digital. En consecuencia, la pérdida de la (s) clave (s) privada
(s) requerida (s) asociada (s) con su billetera digital o almacenamiento en bóveda ocasionará la pérdida de
dicho OZAR. Además, cualquier tercero que obtenga acceso a dicha (s) clave (s) privada (s), incluso al
obtener acceso a las credenciales de inicio de sesión de un servicio de billetera alojado que utilice, podrá
apropiarse indebidamente de su OZAR. Cualquier error o mal funcionamiento causado por o relacionado con
la billetera o billetera digital que elija recibir y almacenar en OZAR, incluyendo su propia falla en mantener o

usar adecuadamente dicha billetera o billetera digital, también puede resultar en la pérdida de su OZAR.
Además, si no sigue con precisión los procedimientos establecidos para comprar y recibir Tokens,
incluyendo, por ejemplo, si proporciona la dirección incorrecta para el OZAR receptor o si proporciona una
dirección que no es compatible, puede ocasionar la pérdida de su Tokens.

b)

Riesgos asociados con el protocolo WAVES

Debido a que OZAR se basa en el protocolo Waves, cualquier mal funcionamiento, ruptura o abandono del
protocolo Waves puede tener un efecto material adverso en OZAR. Además, los avances en criptografía, o
avances técnicos tales como el desarrollo de la computación cuántica, podrían presentar riesgos para OZAR
y las plataformas, incluida la utilidad de OZAR para obtener servicios, al hacer ineficaz el mecanismo de
consenso criptográfico que respalda el protocolo Waves.

c)

Riesgo de ataques a la minería

Al igual que con otros tokens criptográficos descentralizados, OZAR es susceptible a los ataques de los
mineros en el curso de la validación de la transacción

d)

Riesgo de piratería y debilidades de seguridad

Los hackers u otros grupos u organizaciones maliciosos pueden intentar interferir con la plataforma Waves o
OZAR de varias maneras, incluidos, entre otros, ataques de malware, ataques de denegación de servicio,
ataques basados en consenso, ataques de Sybil, smurfing y spoofing.

e)

Riesgos asociados con los mercados de OZAR

Si la negociación secundaria de tokens es facilitada por intercambios de terceros, dichos intercambios
pueden ser relativamente nuevos y están sujetos a poca o ninguna supervisión regulatoria, lo que los hace
más susceptibles al fraude o la manipulación. Además, en la medida en que los terceros atribuyen un valor
de intercambio externo a OZAR (por ejemplo, como se denomina en una moneda digital o fiduciaria), dicho
valor puede ser extremadamente volátil.

f)

Riesgo de pérdidas no aseguradas

A diferencia de cuentas bancarias o cuentas en algunas otras instituciones financieras, OZAR no tiene seguro
a menos que obtenga específicamente un seguro privado para asegurarlos. Por lo tanto, en caso de pérdida
o pérdida de valor de utilidad, no existe una aseguradora pública o un seguro privado contratado por la
Compañía para ofrecerle un recurso.

g)

Riesgos asociados con regulaciones inciertas y acciones de aplicación

El estado regulatorio de OZAR y la tecnología de contabilidad distribuida no está claro o no está resuelto en
muchas jurisdicciones. Es difícil predecir cómo o si las agencias reguladoras pueden aplicar la regulación
existente con respecto a dicha tecnología y sus aplicaciones, incluido el desarrollo de la Compañía y de
OZAR. También es difícil predecir cómo o si las legislaturas o las agencias reguladoras pueden implementar
cambios a la ley y las regulaciones que afectan la tecnología de contabilidad distribuida y sus aplicaciones,
incluida las plataformas y OZAR. Las medidas reglamentarias podrían tener un impacto negativo en la
plataformas y en OZAR de diversas maneras, incluso con fines ilustrativos, mediante la determinación de
que la compra, venta y entrega de OZAR constituye una actividad ilícita o de que OZAR es un instrumento
regulado que requiere registro o licencia de aquellos instrumentos o algunas o todas las partes involucradas
en la compra, venta y entrega de los mismos. La Compañía puede suspender operaciones en una jurisdicción

en el caso de que acciones regulatorias, o cambios a leyes o regulaciones, hagan que sea ilegal operar en
dicha jurisdicción, o comercialmente indeseable para obtener la (s) aprobación (es) regulatoria (s) necesaria
(s) para operar en dicha jurisdicción.

h)

Riesgos que surgen de los impuestos

La caracterización fiscal de OZAR es incierta. Debe buscar su propia asesoría fiscal en relación con la compra
de OZAR, que puede tener consecuencias fiscales adversas para usted, incluidos los impuestos retenidos, los
impuestos a la renta y los requisitos de declaración de impuestos.

i)

Riesgo de plataformas competidoras

Es posible que se puedan establecer plataformas alternativas que utilicen el mismo código de fuente abierta
y el protocolo subyacente a la plataforma e intenten facilitar servicios que sean materialmente similares a
los servicios de la Compañía.

j)

Riesgos derivados de la falta de derechos de gobierno

Debido a que OZAR no confiere ningún derecho de gobernanza con respecto a la plataforma de la Compañía
o la Compañía, todas las decisiones que involucren los productos o servicios de la Compañía dentro de la
plataforma o la propia Compañía serán tomadas por la Compañía a su exclusivo criterio. Estas decisiones
podrían afectar negativamente la plataforma y la utilidad de cualquier OZAR de su propiedad, incluida su
utilidad para obtener servicios.

k) Riesgos imprevistos
Los tokens criptográficos como OZAR son una tecnología nueva y no probada, existen otros riesgos
asociados con su compra, posesión y uso, incluidos los riesgos imprevistos. Dichos riesgos pueden
materializarse aún más como variaciones imprevistas.
Para obtener más información sobre la venta de OZAR, comuníquese con: ico_ozar@ozartrade.io

