Gracias por usar Athena Bitcoin para comprar y
vender Criptomonedas.
Cliqueando en Ok, tu estás aceptando los siguientes Términos de Servicio.
Definiciones:
Máquinas ATM Bitcoin: Máquina automática para intercambio de Criptomonedas por
Pesos colombianos
Comprador: Persona que desea realizar cualquier transacción en Máquinas ATM
Bitcoin
Vendedor: Empresa operaria de Máquinas ATM Bitcoin
Bien: Producto dispensado por Las Máquinas ATM Bitcoin

Términos de servicio












Todas las operaciones son finales una vez tu hayas o generado una Paper Wallet
o escaneado la dirección y se haya completado la transacción.
Tu aceptas completa responsabilidad por la transacción.
Tu estás de acuerdo en que tu información puede ser compartida con
entidades gubernamentales frente a cualquier sospecha
Aceptas las Políticas de Privacidad establecidas en www.athenabitcoincolombia.com
El Comprador asume el riesgo de la pérdida de los Bienes una vez el Vendedor
deposite el Bien en la dirección designada por el Vendedor, tanto en proceso de
compra como de venta de Criptomonedas.
El Comprador entiende y acepta que el mercado de Bitcoin o Criptomonedas es
altamente volátil y no depende del Vendedor, por lo que el Vendedor no asume
ninguna responsabilidad por la variación en precios, ya que el equipo actuliza
los precios constantemente y depende de la cotización en el mercado.
Aceptas que ATM Bitcoin genera un “Cobro por servicio” para cada
transacción. La tarifa de servicio es cobrada en su totalidad al momento de la
transacción. En caso de realizarse cobros superiores a lo establecido, es su
responsabilidad contactarse con soporte@athenabitcoin.com en los próximos
15 días hábiles para resolver el inconveniente
Aceptas y entiendes que pueden existir fallos en las transacciones debido a
distintas causas, no propiamente de ATM Bitcoin.

Recuerda:




Si deseas realizar una compra superior no dudes en contactarnos a la línea +57
350 733 7465
Recuerde! El cajero de Bitcoin, NO ENTREGA VUELTAS.
Es importante que en dado caso de no completarse la transacción exitosa mente
el Comprador debe contactarse a soporte@athenabitcoin.com en los próximos
15 días hábiles.



Athena Bitcoin se reserva el derecho a modificar estos Términos de Uso, en
cualquier momento y sin previo aviso.

Contacto: Si tienes alguna duda, reclamo, comentario o sugerencia respecto a estos
Términos y condiciones, a tus derechos y obligaciones desprendidas de estos Términos
y condiciones y/o el uso de las máquinas y de sus servicios te solicitamos contactarnos
al e-mail: soporte@athenabitcoin.com o a linea telefónica 2493329

