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TÉRMINOS GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 

01 de junio de 2023 

Bienvenido a https://manager.gocrypto.sv/, un sitio web operado por Elly Financial Technologies SLV, S.A DE C.V., una empresa 

registrada en El Salvador bajo el número de registro de empresa 2023108736 y con NIT 0614-070323-102-9 ("Elly"). Si desea 

visitarnos, estamos ubicados en la dirección Calle Cuscatlán, Casa 4312, Colonia Escalón, municipio de San Salvador, El Salvador 

Estos son los Términos Generales de Uso de este sitio web (“Términos Generales”). Su objetivo es presentar los derechos y 

obligaciones básicos entre usted como visitante y nosotros como operadores de este sitio webe. The General Terms are drawn up in 

accordance with the applicable legislation and are binding for any visitor of this website. Getting acquainted with the General Terms 

is important for you not to use this website for any unlawful, illegal, unethical, or inconsistent purpose (whether intentionally or 

unintentionally). 

Si no entiende completamente alguna disposición de estos Términos Generales, le recomendamos que nos consulte antes de 

comenzar a utilizar este sitio web. Estaremos muy contentos de responder a todas sus preguntas y aclarar cualquier posible 

ambigüedad. Estamos disponibles en la dirección de correo electrónico soporte@gocrypto.sv. Le recomendamos que revise 

ocasionalmente los Términos Generales vigentes y la Notificación de Protección de Datos Personales porque los dos documentos, 

juntos, forman el Acuerdo entre usted y nosotros en relación al uso de este sitio web. 

1. Aceptación de los Términos Generales de Uso 

Desde el momento en que comience a utilizar este sitio web de forma independiente, se considerará que acepta el contenido de estos 

Términos Generales. Estos Términos Generales se aplican exclusivamente al uso de este sitio web y no regulan ninguna otra relación 

legal entre usted y nosotros o entre usted y nuestros socios contractuales o terceros respectivamente. 

2. Servicios de pago y otros servicios 

Toda la información que rige el uso del servicio GoCrypto u otros servicios está cubierta por acuerdos comerciales entre el usuario 

y el proveedor de dichos servicios. El proveedor de estos servicios puede ser Elly, sus socios contractuales o terceros. Para obtener 

dicha información, póngase en contacto con el proveedor de servicios correspondiente. 

3. Derechos de autor 

Este sitio es propiedad intelectual de Elly o sus socios contractuales y, como tal, está sujeta a derechos de autor u otras formas de 

protección de propiedad intelectual. Además del texto y los datos en el sitio web, toda la identidad visual con todos los elementos 

visuales también se considera propiedad legalmente protegida. Elly o sus socios contractuales son los titulares de los derechos de 

autor en relación con este sitio web; como usuario, se le concede un derecho personal, temporal, no exclusivo y no transferible para 

el uso no comercial del sitio web de acuerdo con estos Términos Generales. El uso no comercial permite el uso de los documentos 

en el sitio web solo para su uso personal, en el que los documentos deben conservar todas las notificaciones sobre derechos de autor 

u otros derechos que se establezcan en ellos. No se permite ningún intento de manipulación, daño o causar indisponibilidad 

permanente o temporal de los datos en este sitio web. 

Las marcas comerciales y marcas de servicio publicadas en este sitio web son nuestras marcas registradas o poseemos derechos 

exclusivos sobre su uso. 

 

4. Limitación de responsabilidad 

Nuestro principio fundamental es tratar, de la mejor manera posible y con la debida diligencia, de hacer que la información en este 

sitio web sea lo más precisa y actualizada posible; no obstante, tenga en cuenta que todos los textos y datos son solo para fines 

informativos. 

El sitio web con todas sus aplicaciones es accesible de forma continua (24 horas al día, 365 días al año) excepto en caso de eventos 

fuera de nuestro control o por razones técnicas (por ejemplo, mantenimiento del sitio web), cuando pueden ocurrir breves períodos 

de interrupción del acceso o funcionamiento del sitio web. Las notificaciones sobre interrupciones planificadas más largas se 

publicarán en el sitio web o a través de otros canales de comunicación con anticipación. 
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Tenga en cuenta que utiliza este sitio web bajo su propio riesgo. Ni nosotros ni ninguna otra persona jurídica o natural que haya 

participado en la creación de este sitio web, o que esté directa o indirectamente relacionada con Elly, será responsable de los daños 

y/o pérdidas de ganancias que puedan ser incurridos: 

- Debido al uso de información inexacta o incompleta; 

- Como consecuencia de un evento fuera de nuestro control o un evento que no se puede evitar, detener o evitar; 

- Debido al funcionamiento ocasional no disponible del sitio web; 

- Debido a los datos adquiridos a través de enlaces en línea que se publican en nuestro sitio web, pero no son de nuestra 

propiedad. 

 

Le recomendamos que asegure medidas de protección de software adecuadas para el acceso seguro e ininterrumpido a los datos (por 

ejemplo, protección contra piratería informática, virus y otro malware).   

5. Cambios en los Términos Generales 

Debido al constante desarrollo y mejoras, en ocasiones es necesario realizar ciertos cambios y/o enmiendas en estos Términos 

Generales. En tales casos, nos reservamos el derecho de modificar las disposiciones de estos Términos Generales sin previa 

notificación. Será notificado adecuadamente de cualquier cambio sustancial en su debido momento, por ejemplo, por correo 

electrónico o a través de una notificación en el sitio web. Si considera que las disposiciones de los Términos Generales modificados 

no son adecuadas para usted, le recomendamos que deje de utilizar el sitio web a partir de ese momento. 

6. Violación de los Términos Generales 

Nos interesa que este sitio web le proporcione la mejor experiencia de usuario posible, así como una amplia información útil, lo que 

se puede lograr mediante el uso del sitio web de acuerdo con estos Términos Generales. Sin embargo, en caso de violación de estos 

Términos Generales y/o uso no autorizado de este sitio web, nos reservamos el derecho de tomar medidas de manera considerada 

apropiada, por ejemplo, informando a las autoridades competentes, autoridades de control u otras entidades autorizadas sobre las 

presuntas acciones ilegales. Si es necesario o requerido por la legislación aplicable, se le revelará toda la información necesaria a 

las referidas autoridades, e.g. nombres, correo electrónico, dirección IP, historial de búsqueda, etc., de acuerdo con la Notificación 

de Protección de Datos Personales. 

7. Legislación aplicable 

Para cualquier pregunta relacionada con la estructura, implementación e interpretación de estos Términos Generales, se aplicará la 

ley de El Salvador. Cualquier disputa derivada de la violación de estos Términos Generales se resolverá de manera amistosa por 

parte de Elly. Si eso no es posible, el tribunal competente es un tribunal con jurisdicción sustantiva en el municipio de San Salvador.r.  

8. Contact 

Si tiene alguna pregunta o comentario relacionado con estos Términos Generales, estamos disponibles en soporte@gocrypto.sv.    

Estos Términos Generales entran en vigor el 01 de junio de 2023. 

Elly Financial Technologies SLV, S.A DE C.V. 
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