TÉRMINOS Y CONDICIONES
Royal Green
Este Acuerdo contiene los términos y condiciones completos que se aplican a su participación en
nuestro sitio. El Acuerdo describe y abarca el acuerdo completo entre usted y nosotros, y reemplaza
todos los acuerdos, representaciones, garantías y entendimientos anteriores o contemporáneos con
respecto al Sitio, el contenido y los programas informáticos proporcionados por y a través del Sitio,
y el contenido de este Acuerdo. Lea estos términos de uso detenidamente antes de utilizar los
servicios. Al acceder a este sitio o usar cualquier parte o servicio ofertado en el sitio o cualquier
contenido o servicio del mismo, usted acepta estar sujeto a estos términos y condiciones. Si no está
de acuerdo con todos los términos y condiciones, no podrá acceder al sitio ni utilizar el contenido o
los servicios del sitio. Podemos hacer y efectuar modificaciones a este acuerdo de vez en cuando sin
previo aviso específico. El acuerdo publicado en el Sitio refleja el acuerdo más reciente y debe
revisarlo cuidadosamente antes de utilizar nuestro sitio.

OBLIGACIONES DE REGISTRO
Como condición para utilizar el sitio, incluidas sus herramientas y servicios, debe registrarse en el
sitio y seleccionar una contraseña y un nombre de usuario. Debe completar el proceso de registro
completo y proporcionar al sitio información de registro precisa, completa y actualizada. El no
hacerlo constituirá un incumplimiento de los Términos de uso, lo que puede resultar en la
cancelación inmediata de su cuenta. Debe demostrar que tiene 18 años o más y debe ser
responsable de mantener segura su contraseña y ser responsable de todas las actividades y
contenidos que se cargan en su cuenta. No debe transmitir gusanos (malware) o virus ni ningún
código de naturaleza destructiva. Cualquier información proporcionada por usted o recopilada por
el sitio o terceros durante cualquier visita al sitio estará sujeta a los términos de la Política de
privacidad de Royal Green.

CONFIDENCIALIDAD
Usted acepta no divulgar información que obtenga de nosotros o de nuestros clientes, anunciantes,
proveedores y miembros de nuestra comunidad. Toda la información enviada por un cliente usuario
final de conformidad con el aviso de privacidad de Royal Green, será información propiedad de Royal
Green. Dicha información del cliente es confidencial y no será divulgada. El editor se compromete a
no reproducir, difundir, vender, distribuir o explotar comercialmente dicha información de
propiedad de ninguna manera.

NO CESIÓN DE DERECHOS
Sus derechos de cualquier naturaleza no se pueden ceder ni transferir a nadie, y cualquier intento
de este tipo puede resultar en la terminación de este Acuerdo, y de su Participación con Royal Green

sin responsabilidad para nosotros. Sin embargo, podemos ceder este Acuerdo a cualquier persona
en cualquier momento sin previo aviso.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Web permite a personas de todo el mundo compartir información valiosa, ideas y trabajos
creativos. Para garantizar el acceso continuo y abierto a dichos materiales, todos debemos proteger
los derechos de quienes comparten sus creaciones con nosotros. Aunque hacemos que el Sitio sea
de libre acceso, no tenemos la intención de ceder nuestros derechos, o los derechos de cualquier
otra persona, sobre los materiales que aparecen en ellos. Los materiales disponibles en el sitio
seguirán siendo propiedad de Royal Green y/o sus licenciantes, franquiciatarios y Socios y están
protegidos por derechos de autor, marcas registradas y otras leyes de propiedad intelectual.
Además, no puede eliminar u ocultar el aviso de derechos de autor o cualquier otro aviso contenido
en el sitio o cualquier cosa recuperada o descargada de ellos.
Por la presente, usted reconoce que todos los derechos, títulos e intereses, incluidos, entre otros,
los derechos cubiertos por los Derechos de propiedad intelectual, en y para el sitio, y que no
adquirirá ningún derecho, título o interés en o sobre el sitio, excepto como expresamente está
establecido en este Acuerdo. No modificará, adaptará, traducirá, preparará trabajos derivados de,
descompilará, aplicará ingeniería inversa, desensamblará ni intentará derivar el código fuente de
ninguno de nuestros servicios, software o documentación, ni creará ni intentará crear un servicio
sustituto o similar o producto a través del uso o acceso al Programa o información de propiedad
relacionada con el mismo.

USO DEL SITIO Y PROHIBICIONES
Este sitio le permite unirse a nuestra comunidad Royal Green, expresar sus pensamientos, hacer
algunos comentarios y debatir. Usted comprende y acepta que utilizará este sitio, incluidas sus
herramientas y servicios, con pleno sentido de responsabilidad y de manera coherente con estos
Términos y Condiciones de tal manera que garantice el cumplimiento de todas las leyes y
regulaciones aplicables. Usted acepta que utilizará el Servicio de conformidad con todas las leyes,
normas y reglamentos locales, estatales, nacionales e internacionales aplicables, incluidas las leyes
relativas a la transmisión de datos técnicos exportados desde su país de residencia y todas las leyes
de control de exportaciones de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, tiene prohibido realizar los siguientes actos, a saber: (a) utilizar nuestros sitios,
incluidos sus servicios y / o herramientas si no puede celebrar contratos legalmente vinculantes, es
menor de 18 años o está temporal o indefinidamente suspendido del uso de nuestros sitios,
servicios o herramientas (b) publicación de blogs, artículos, mensajes o contenidos que sean
inapropiados y no respeten la decencia; (c) recopilar información sobre la información personal de
los usuarios; (d) publicar contenido falso, inexacto, engañoso, difamatorio o calumnioso; (e) tomar
cualquier acción que pueda dañar el sistema de calificación.
La reventa de todos nuestros servicios está estrictamente prohibida.

Usted acepta y comprende que no podrá reproducir, duplicar, copiar, vender, comercializar,
revender o explotar con fines comerciales ninguna parte del sitio, incluidas sus herramientas y
servicios.

RENUNCIA DE GARANTÍA Y EXCLUSIONES / LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
Usted declara y garantiza que toda la información proporcionada por usted a nuestro sitio web para
participar de cualquiera de nuestros servicios es correcta y está actualizada; y (b) tiene todos los
derechos, poderes y autoridad necesarios para celebrar este Acuerdo y realizar los actos que se le
exigen en virtud del mismo.
Por la presente, acepta y confirma que se encuentra fuera de nuestro control y que no tiene la
obligación de tomar ninguna medida con respecto a: qué usuarios obtienen acceso al Sitio o utilizan
los Servicios; qué efectos puede tener el Contenido en usted; cómo puede interpretar o utilizar el
Contenido; o qué acciones puede tomar como resultado de haber estado expuesto al Contenido.
Nos exime de toda responsabilidad por haber adquirido o no el Contenido a través del Sitio o los
Servicios.
Cabe señalar que el Sitio o los Servicios pueden contener, o dirigirlo a sitios que contienen,
información que algunas personas pueden encontrar ofensiva o inapropiada. No hacemos ninguna
representación con respecto a ningún contenido en o al que se accede a través del Sitio o los
Servicios, y no seremos responsables por la precisión, el cumplimiento de los derechos de autor, la
legalidad o la decencia del material contenido en o al que se accede a través del Sitio o los Servicios.
EL SERVICIO, EL CONTENIDO Y EL SITIO SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE
NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O NO
INFRACCIÓN. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA
GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE EN
SU CASO.
Además, no garantizamos que el funcionamiento de nuestro sitio sea ininterrumpido o libre de
errores, y no seremos responsables de las consecuencias de las interrupciones o errores. Podemos
cambiar, restringir el acceso, suspender o descontinuar el sitio o cualquier parte del mismo en
cualquier momento. La información, el contenido y los servicios del sitio se proporcionan "tal cual".
Cuando utiliza el sitio o participa en el mismo, comprende y acepta que participa bajo su propio
riesgo.

Renuncia y divisibilidad de los términos
El hecho de que Royal Green no insista en el cumplimiento estricto de cualquiera de los términos,
condiciones y convenios del presente no se considerará una renuncia o suspensión a ningún derecho
o recurso que podamos tener, ni se interpretará como una renuncia. de cualquier incumplimiento
posterior de los términos, condiciones o convenios del presente, cuyos términos, condiciones y
convenios seguirán estando en pleno vigor y efecto.

Ninguna renuncia de cualquiera de las partes a cualquier incumplimiento de cualquier disposición
del presente se considerará una renuncia a cualquier incumplimiento posterior o anterior de la
misma o de cualquier otra disposición.
En el caso de que alguna disposición de estos Términos y Condiciones se considere inválida o
inaplicable de conformidad con cualquier decreto o decisión judicial, se considerará que dicha
disposición se aplica solo en la medida máxima permitida por la ley, y el resto de estos Términos y
Condiciones permanecerá válido y ejecutable según sus términos.

Jurisdicción Legal Aplicable
Cualquier disputa, controversia o diferencia que pueda surgir entre las partes fuera de, en relación
con o en conexión con este Acuerdo se somete irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales de los Estados Unidos Mexicanos, con exclusión de cualquier otro tribunal sin dar efecto
a sus disposiciones sobre conflicto de leyes o su estado o país de residencia actual. Éstas
disposiciones podrán cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.

Acuerdo completo
Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes sustantivas de los Estados Unidos
Mexicanos, sin ninguna referencia a los principios de conflicto de leyes. El Acuerdo describe y abarca
el acuerdo completo entre nosotros y usted, y reemplaza todos los acuerdos, representaciones,
garantías y entendimientos anteriores o contemporáneos con respecto al Sitio, los contenidos y
materiales proporcionados por o a través del Sitio.

ADVERTENCIA
Invertir en extracción, comercialización, compra y venta de metales preciosos y piedras preciosos,
así como demás valores, materias primas, divisas y otros productos de inversión derivados es
especulativo y conlleva un alto nivel de riesgo. Cada inversión es única e implica riesgos únicos, y al
aceptar estos Términos y Condiciones, usted está aceptando el riesgo que conlleva este tipo de
inversiones.
Los beneficios pueden subir o bajar y pueden fluctuar ampliamente, pueden estar expuesto a las
fluctuaciones del tipo de cambio de moneda y puede perder la totalidad o más de la cantidad que
invierte sin que la empresa Royal Green sea responsable directamente de dichas fluctuaciones o
resultados. Invertir no es adecuado para todos; asegúrese de haber comprendido completamente
los riesgos y las legalidades involucradas. Si no está seguro, busque asesoramiento financiero, legal,
fiscal y / o contable independiente. Este sitio web no proporciona asesoramiento financiero, legal,
fiscal o contable. Es posible que su inversión no califique para la protección del inversor en su país
o estado de residencia, así que realice su propia diligencia debida.
La información que se encuentra en este sitio web no debe usarse en ningún país o jurisdicción
donde infrinja la legislación o las regulaciones nacionales.

AVISO DE PRIVACIDAD ROYAL GREEN
ROYAL GREEN, con domicilio en Clzd. Gral. Mariano Escobedo 526, Colonia Anzures, Miguel
Hidalgo, C.P. 11590, en la Ciudad de México, México, y portal de internet
www.royalgreen.company/home, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y
al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:


Información

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios,
indíquelo a continuación:
soporte@royalgreen.company
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:






Nombre
Correo electrónico
Teléfono
Domicilio
Número de Identificación

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
a través del siguiente medio:
Electrónicos
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente medio: soporte@royalgreen.company
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Electrónicos - soporte@royalgreen.company
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
Electrónicos - soporte@royalgreen.company
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos
los siguientes medios: soporte@royalgreen.company
Negativa
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos
personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines:
Información
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:



Identificadores, nombre de usuario
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario

Para conocer la forma en que se pueden deshabilitar estas tecnologías, consulte el siguiente medio:
Solicitud
soporte@royalgreen.company
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales sin previo aviso; de nuestras propias necesidades por los productos
o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de
negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de: Electrónicos - soporte@royalgreen.company
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
Notificación – vía correo electrónico.

AVISO LEGAL Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
¿Podrías darme un consejo?
Lo sentimos, no podemos darle consejos sobre cómo, cuándo y cuánto invertir, o en qué invertir.
Lea nuestra advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad (a continuación). Si aún no está
seguro después de usar nuestro sitio, sería una buena idea obtener asesoramiento independiente
de un asesor financiero profesional calificado.

¿CÓMO USAS MIS DATOS?
Consulte nuestra política de privacidad de datos.

¿TE GUSTARÍA SABER MÁS?
Si desea obtener más información o tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto por
correo electrónico a soporte@royalgreen.company
ADVERTENCIA DE RIESGO
No garantizamos ni podemos garantizar que el uso de este sitio web y/o cualquiera de sus funciones
generará ganancias. Todas las opiniones, noticias, reseñas, investigaciones, análisis, precios u otra
información contenida o proporcionada a través de este sitio (incluso en llamadas, correos
electrónicos, LiveChat, ZOOM, SMS u otras formas de comunicación) se proporcionan "tal cual"
como en general comentarios de mercado y/o expresiones de opinión únicamente. La información
puede no ser completa, precisa o actualizada y puede no ser adecuada para todas las personas, ni
ser una base adecuada para una decisión de inversión.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Sin perjuicio de los términos y condiciones de uso de este sitio web, al utilizar este sitio web usted
reconoce y acepta lo siguiente.
Usted utiliza este sitio web y la información proporcionada a través de este sitio web y/o sus
características (incluida la información proporcionada en llamadas, correos electrónicos, LiveChat,
ZOOM, SMS u otras formas de comunicación) bajo su propio riesgo. En la medida permitida por la
ley aplicable, este sitio, sus propietarios, operadores y afiliados y sus respectivos empleados y
funcionarios no serán responsables de ningún costo, pérdida, responsabilidad o gasto en el que
usted o cualquier otra persona incurra como resultado del uso o confiar en (o no poder usar o confiar
en) este sitio web y/o cualquiera de sus características relacionadas.

No se hace ninguna representación, garantía, compromiso, aseguramiento o garantía (expresa o
implícita) en cuanto a la disponibilidad, idoneidad, precisión, integridad, razonabilidad o idoneidad

de la información u opiniones proporcionadas o expresadas en a través de este sitio y/o sus
características (incluso en llamadas, correos electrónicos, LiveChat, ZOOM, SMS u otras formas de
comunicación (si corresponde)). El contenido y las características de este sitio web pueden ser
corregidos o modificados en cualquier momento, sin previo aviso o razón. No existe la obligación de
notificarle sobre correcciones o modificaciones.
Tenga en cuenta que algunos de los enlaces en este sitio pueden dirigirlo a sitios web de terceros,
algunos de los cuales son afiliados de marketing y/o socios comerciales de este sitio y/o sus
propietarios, operadores y afiliados. Sin perjuicio de dicha relación, no se acepta responsabilidad
por la conducta de ningún tercero ni por el contenido o la funcionalidad de sus sitios web o
aplicaciones.
La empresa no está obligada a pagar los pasivos en Bitcoin o cualquier otra criptomenda, el pasivo
se podrá pagar en dólares americanos o esmeraldas.
La compañía garantizará hasta un 50% la dación en especie de la inversión respaldada mediante
Esmeralda, en aquellos países en donde se tenga una oficina formal o franquicia legalizada de la
compañía.
El tiempo máximo para reclamar la esmeralda como prestación de la inversión en el caso de los
paquetes RG, será de 90 días a partir de la fecha en que el inversionista ejecute la compra de uno
de los paquetes ofertados en el sitio web.
Asegúrese de haber leído y comprendido los términos antes de operar.
Todo el contenido de este sitio web pertenece a Royal Green, a menos que se indique lo contrario.
Siempre que se comparta o adapte, el contenido debe ir acompañado de un crédito apropiado a
este sitio con enlaces o hipertextos que conduzcan a este sitio. Todo el contenido de propiedad de
terceros que aparece en este sitio web está sujeto a los derechos de sus respectivos propietarios y
las reglas de uso y redistribución aplicables.

