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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

COCO PAGO 
  
Lea estos términos y condiciones detenidamente antes de acceder a la plataforma 
y a usar y/o aceptar los servicios. Cualquier persona que no acepte estos términos 
y condiciones, los cuales tienen carácter obligatorio y vinculante, deberá abstenerse 
de acceder y utilizar la plataforma y no podrá ser registrado ni considerado como un 
Usuario.  
 
Al aceptar estos Términos y Condiciones, el Usuario acepta y reconoce que el 
comercio de bienes y productos, reales o virtuales implica un riesgo significativo 
debido a pérdidas que se pueden producir como resultado de las fluctuaciones 
propias de un mercado. El Usuario acepta y reconoce que el comercio de 
criptomonedas es un mercado volátil que se basa principalmente en la confianza y 
que, por ello, tiene riesgos especiales no compartidos con el comercio de materias 
primas o bienes en un mercado tradicional. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, el Usuario acepta, reconoce y asume que pueden existir riesgos 
adicionales que no han sido expresamente previstos en estos Términos y 
Condiciones, y por ende libera de cualquier clase de responsabilidad al proveedor 
de la interfaz de blockchain por daños o pérdidas sufridas como consecuencia 
directa de las características propias del comercio de criptomonedas. 
 
PRIMERO: Las siguientes palabras tendrán únicamente el significado que por este 
medio se les asigna: 
 
Billetera/Coco Pago: es una “interfaz de blockchain” que sirve como herramienta 
para que el Usuario almacene y gestione sus criptomonedas y  para el intercambio 
de información “peer to peer” P2P. 
 
Información de Acceso: significa su nombre de Usuario, contraseña, y 
cualquier otra información de acceso o seguridad necesaria para acceder o 
usar su Billetera. 
 
Dispositivo Móvil: Teléfono celular u otro dispositivo, con sistema operativo 
Android o IOS, que deberá contar con acceso a internet y/o servicio de transmisión 
de datos. 
 
SEGUNDO: Coco Pago no será responsable por la custodia de bienes, en 
consecuencia, se trata de una “wallet non custodial” o “self custodial”. Coco Pago 
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sólo aporta el software que le permitirá gestionar sus criptomonedas, sin que nadie 
además del Usuario, posea control sobre ellas.  
 
TERCERO: El Usuario de la Billetera al momento de aceptar estos términos y 
condiciones acepta de forma irrevocable que no está entregando sus bienes a Coco 
Pago, no obstante, acepta que se descuente de su billetera la tasa de blockchain 
que se observa en las transferencias entre cuentas de Coco Pago, la cual se cobra 
a los usuarios para poder procesar la transacción en la red. Es necesario pagar la 
tasa de la cadena de bloques para garantizar que las transferencias de criptodivisas 
lleguen a tiempo. Cuanto menor sea la tasa de blockchain, menor será la prioridad 
de su transacción en la red de blockchain. 
 
CUARTO: El Usuario podrá disponer de sus fondos dónde y cuándo lo necesite, 
siempre que tenga acceso al Dispositivo Móvil en el cual se encuentran encriptados 
su bienes, así como a su Información de Acceso. 
 
QUINTO: El Usuario conoce claramente que los administradores de Coco Pago no 
pueden manipular los fondos almacenados bajo ninguna circunstancia. En ese 
sentido, en caso de pérdida, robo, hurto, y/o extravío de su Dispositivo Móvil o 
Información de Acceso y/o información de recuperación, acepta irrevocablemente 
que habrá perdido los fondos almacenados en su Billetera, y por lo tanto, no tendrá 
derecho a incoar ninguna clase de denuncia, demanda, reclamo o litigio por tal 
concepto contra el administrador de Coco Pago. 
 
SEXTO: Coco Pago no recopila ni retiene claves privadas, y no puede acceder a 
las cuentas, recuperar claves, contraseñas u otra información, restablecer 
contraseñas ni revertir transacciones. El usuario es el único responsable del uso de 
los servicios que incluyen, sin limitación, el almacenamiento, respaldo y resguardo 
de claves, contraseñas e Información de Acceso, y de la seguridad de cualquier 
transacción que se realice a través de la Billetera.  
 
SÉPTIMO: El Usuario acepta que el valor del cual dispondrá en su Billetera se 
limita a los fondos que tenga efectivamente en la misma. Los fondos de su 
Billetera bajo ninguna circunstancia generarán intereses. 
 
OCTAVO: Los saldos negativos no están autorizados en ninguna 
circunstancia. Usted no debe efectuar ni intentar efectuar transacciones con 
su Billetera que superen el monto de fondos que están disponibles. Si alguna 
transacción le hiciera sobrepasar sus fondos disponibles, la transacción será 
rechazada. Coco Pago no será responsable de ninguna transacción fallida debido 
a la insuficiencia de fondos asociados con la Billetera.  
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NOVENO: Usted puede activar su Billetera través de la Aplicación Móvil, en la 
cual se desenvolverá la actividad relacionada con sus transacciones, no 
obstante, podrá ser redireccionado a portales web que fungen como terceros 
colaboradores para llevar a cabo las transacciones realizadas desde su 
Billetera. A partir del momento en el cual ingresa al portal web de los terceros, 
acepta los términos y condiciones así como la política de privacidad y 
tratamiento de datos contenidos en https://ramp.network/terms-of-
service/#privacy-policy y https://ramp.network/terms-of-service/#terms-and-
conditions. 

 
DÉCIMO: Por razones legales, Coco Pago no solicitará información al Usuario 
relacionada con sus documentos de identidad, domicilio, claves, ni preguntas 
de seguridad. Sin embargo, cada vez que ingresa a Coco Pago, de manera 
automática recopilamos datos e información (a través de productos de 
terceros) en su teléfono. Estos datos podrían incluir información como la 
dirección de Protocolo de Internet ("IP") de su dispositivo, el nombre del 
dispositivo, la versión del sistema operativo, la configuración de la aplicación, 
la hora y fecha de su uso de la Billetera y otras estadísticas. 
 
DECIMOPRIMERO: El Usuario tiene la responsabilidad exclusiva y excluyente 
de mantener seguros y controlados su Dispositivo Móvil, su Información de 
Acceso, claves o cualquier otro dato que utilice para acceder a Coco Pago.  
 
DECIMOSEGUNDO: Coco Pago no tiene responsabilidad alguna por la calidad, 
seguridad, legalidad ni por ningún otro aspecto de los bienes o servicios que 
usted adquiera con su billetera. Las controversias o cuestiones con bienes o 
servicios que usted adquiera con su billetera deben resolverse con los 
terceros, y bajo ninguna circunstancia se involucrará la responsabilidad de 
Coco Pago. 
 
DECIMOTERCERO: El Usuario se compromete a no vulnerar ninguna ley al 
utilizar los fondos de su Billetera, incluidas las leyes estatales, nacionales o 
internacionales que puedan aplicarse. El Usuario no utilizará su Billetera, para 
apoyar o participar en actividades ilegales. 
 
DECIMOCUARTO: En caso de que aplique, el Usuario será el único responsable 
por el pago de tributos, impuestos, tasas, aranceles o contribuciones especiales 
aplicables a cualquier transacción que realice a través de su Billetera. Coco Pago 
no será responsable de determinar si los impuestos son aplicables, y mucho menos 
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de  cobrar, informar, retener o remitir impuestos que surjan de cualquier transacción 
relacionada con fondos que tenga el Usuario en la Billetera.  
 
DECIMOQUINTO: Salvo disposición expresa en contrario en este documento 
o en la Ley Aplicable, ni Coco Pago, ni sus respectivos afiliados, funcionarios, 
directores, empleados o agentes, u otras partes con quienes Coco Pago 
contrate para ofrecer la billetera o servicios relacionados, tendrán ninguna 
responsabilidad por daños y perjuicios indirectos, incidentales, especiales, 
ejemplares o punitivos, ya sea fundados en negligencia, mala conducta 
intencional, responsabilidad extracontractual, contractual o en cualquier otra 
teoría de derecho, ni por daños por pérdida de datos, pérdida de ingresos, no 
realización de ingresos o ahorros proyectados, lucro cesante, u otras pérdidas 
económicas o pecuniarias, en cada caso emergentes de o relacionados de 
algún modo con el uso de la Billetera. 
 
DECIMOSEXTO: El Usuario mantendrá indemne a Coco Pago, por cualquier 
reclamación, pérdida, daño, costos o gastos incurridos por Coco Pago con ocasión 
de una acción legal, proceso, condena, o sentencia, que tenga relación con las 
actuaciones u omisiones del Usuario, derivadas de este documento. 
 
DECIMOSÉPTIMO: Si algún tribunal resuelve que alguna disposición de este 
documento es inválida o inoponible, dicha resolución no tornará inválido o 
inoponible el resto de las disposiciones de este documento. Con los máximos 
alcances posibles, dicha disposición será considerada modificada a los fines 
de volverla oponible o válida; no obstante, si alguna disposición no pudiese 
ser modificada, la misma será eliminada y todas las demás disposiciones de 
este documento continuarán siendo válidas y oponibles en todo lo demás. 
 
DECIMOCTAVO: Estos Términos y Condiciones podrán ser modificados en 
cualquier momento mediante la publicación en la Aplicación de los términos 
modificados. Todos los términos modificados entrarán en vigor desde el momento 
de su publicación y se presumirán aceptados por el Usuario, en la medida en que 
siga utilizando Coco Pago, quien  se reserva el derecho de realizar, en cualquier 
momento y sin necesidad de preaviso, cualquier modificación o actualización de sus 
contenidos y servicios en general, así como de cuantos elementos integren el 
diseño y configuración de la billetera. 
 


