TÉRMINOS Y CONDICIONES ENBITCOINS
A. ACUERDO; INTRODUCCIÓN AL SITIO Y EL SERVICIO
Estos Términos de Uso (en adelante, el "Contrato") forman un contrato de cumplimiento
obligatorio vinculante entre usted y ENBITCOINS, en conexión con, y para la entrega del
servicio de pago de facturas electrónicas que se describen a continuación (el "servicio de pago)
y se ofrece a través de nuestro sitio de pagos en línea y / o aplicaciones móviles (si está
disponible). El presente acuerdo se aplica y establece los términos y condiciones legalmente
vinculantes que rigen el uso del Servicio y de la parte del sitio a través del cual se ofrece el
servicio. Al acceder al Servicio, usted reconoce que ha leído y está de acuerdo con el presente
acuerdo. Por favor, lea atentamente este acuerdo.
1. Elegibilidad.
El Sitio y el Servicio se ofrecen únicamente a los residentes individuales de Argentina. Sin
perjuicio de lo anterior, ni el sitio ni el servicio se ofrecen a los menores de edad. Requisitos
adicionales de elegibilidad se aplican a los usuarios del servicio como se especifica en el
presente acuerdo. Al utilizar el Servicio, usted promete que cumple con estos requisitos y que
acepta que quedará vinculado por el presente acuerdo.
2. Nuestra relación con usted.
Somos contratistas independientes a todos los efectos, salvo que para ciertos servicios,
actuemos como su agente con respecto a la custodia de sus fondos. El presente acuerdo no
modifica su responsabilidad ni las obligaciones que existen actualmente entre usted y sus
emisores de facturas y otros proveedores de servicios. No tenemos control de, ni garantía
alguna por los productos o servicios que se pagan por utilizar nuestro servicio.

B. TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE ENBITCOINS
1. Definiciones sobre el Servicio de Pago de Facturas.
"Entidad Cobradora" es la entidad hacia la que uno desea que el pago sea dirigido.
"Pago de cuentas" es el pago que inicia el usuario a través del servicio de pago de facturas a
una entidad cobradora.
"Día Hábil" son todos los días, de lunes a viernes, excepto los días feriados y otros días que los
bancos están cerrados por algún motivo.
"Cuenta de Pago" es su cuenta personal Enbitcoins.
"Instrucciones de pago" es la información proporcionada por el usuario al Servicio de pago de
facturas para que el pago de una factura sea hecho a la entidad cobradora o su entidad
designada para realizar dichos cobros (tal como, pero no limitado a, el nombre y/o número de
cuenta de la entidad cobradora).
"Opción de realización de pago" es la ventana temporal en la cual podemos realizar el pago de
su factura a la entidad cobradora o su entidad designada para realizar cobros.

2. Pago de facturas.
La opción más temprana de pago posible para cada entidad cobradora será designada dentro
del servicio de pago de facturas cuando se está programando el pago de la factura. USTED
RECONOCE Y ACEPTA QUE ES RESPONSABLE DE ASEGURAR EL PAGO PUNTUAL DE
TODOS LOS GASTOS Y que nosotros no controlamos la fecha límite que establece la entidad
cobradora. enBitcoins solo procesa pagos de facturas en días hábiles. Si programa el pago de
una factura en horas y/o días fuera de las fechas hábiles expresadas, si bien, se le tomara el
pedido, su factura NO SERÁ PROCESADA HASTA EL PROXIMO DIA HABIL.
3. Autorización de Pago y Pago de facturas
.
Al proporcionar el Servicio de pago de facturas con la información de las cuentas de la entidad
cobradora (la "Cuenta de la entidad pagadora") a la que desea dirigir el pagos de sus facturas,
usted nos autoriza a seguir las instrucciones de pago que recibimos a través del sistema de
pago del servicio de pago de facturas. Con el fin de procesar pagos de facturas de manera más
eficiente y efectiva, podemos editar o modificar los datos de pago al igual que los formatos de
los datos.
Cuando recibimos una instrucción de pago, debe enviar la cantidad necesaria de Bitcoins a la
billetera de Bitcoin específica asociada a su ID de transacción, dentro de los 60 minutos. Si los
Bitcoins se envían después de los 60 minutos de realizar la consulta, se cancela
automáticamente la transacción y debe crearse un nuevo pago, con nuestro derecho de usar el
tipo de cambio más reciente en lugar del especificado al principio.
Haremos todos los esfuerzos razonables para entregar los pagos de sus facturas
correctamente. Sin embargo, no tomamos responsabilidad si no somos capaces de completar
cualquier pago de facturas iniciadas por usted debido a la existencia de una o más de las
siguientes circunstancias:
(i) Si la Cuenta de pago y/o la Cuenta de la entidad cobradora que usted proporciona ha sido
identificada previamente por una entidad asociada con posibles actividades fraudulentas;
(ii) En caso de que se reciba el pago de los Bitcoin más de 2 horas después de su solicitud de
pago;
(iii) El Servicio de pago de cuentas no está funcionando correctamente y usted está en
conocimiento de tal hecho o ha sido asesorado por nosotros sobre el mal funcionamiento del
servicio de pago de cuentas, antes de ejecutar la transacción;
(iv) No se nos ha facilitado la información correcta de la cuenta de pago, o información de la
entidad cobradora, incluyendo pero no limitado a, el nombre correcto de la entidad cobradora,
dirección de dicha entidad, número de teléfono y el número de cuenta de la entidad cobradora
como puede ser requerido por el interfaz de usuario; y / o,
(v) Cualquier circunstancia fuera del ámbito de nuestro control (tales como, pero no limitados a,
incendio, inundación, o casos de una fuerza mayor) que impida la correcta ejecución de la

operación y cuando se han tomado las precauciones razonables para evitar tales
circunstancias.
Teniendo en cuenta que ninguna de las anteriores excepciones vienen al caso, y, si el servicio
de pago de cuentas transfiere una cantidad incorrecta de fondos de su cuenta de pago o causa
que ciertos fondos de su cuenta de pago sean dirigidas a una entidad cobradora que no cumpla
con sus instrucciones de pago, el servicio de pago de facturas será responsable de la
devolución de los fondos transferidos incorrectamente a su Cuenta de pago y / o de dirigir a la
entidad de pago correcta cualquier transacción previamente mal dirigida.
4. Comprobantes.
Su comprobante (incluyendo su ID de transacción) será enviada por correo electrónico
inmediatamente después de la solicitud de pago y aparecerá de inmediato explayado en su
pantalla. Le recomendamos que guarde una copia de su comprobante para sus archivos.
5. Información del usuario
.
La información que usted introduce en el Servicio de Pago de Cuentas, según lo requerido por
el Servicio de pago de facturas, incluyendo, pero no limitado a, su nombre, dirección, número
de teléfono y los datos de la cuenta de pago, se utiliza como parte del servicio de pago de
facturas. Por favor revise la “política de privacidad” para más información.
6. Tipo de cambio utilizado en las transacciones.
La estructura actual y tipo de cambio utilizado se puede encontrar en nuestra página web. El
tipo de cambio BitcoinPesos Argentinos que utilizamos se deriva de una fórmula de promedio
ponderado entre precios de compra y de venta de los Exchange oficiales, además tomamos
serias medidas contra la volatilidad para asegurarnos de que no lo hagamos perder dinero en el
intercambio de sus Bitcoins durante el pago de facturas.
7. Facturas devueltas por la entidad cobradora.
Al usar el Servicio de pago de facturas, usted entiende que las entidades cobradoras podrán
devolver los pagos por diversas razones, tales como, pero no limitado a, la dirección de envío
de la entidad cobradora ha caducado o no es válida; el número de cuenta de la entidad
cobradora no es válida; la entidad cobradora es incapaz de localizar su cuenta; o la cuenta
pagada a la entidad cobradora ya está pagada en su totalidad. El Servicio de Pago de Cuentas
hará todo lo posible para investigar y corregir el pago devuelto, o anular el pago y devolver el
crédito a la billetera de Bitcoin desde donde fueron enviados Bitcoins. Se hará el reembolso de
Bitcoins SOLAMENTE a la dirección desde la que se enviaron al principio.

C.TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL SERVICIO DE PAGO DE
FACTURAS

1. Su Privacidad.
La protección de su privacidad es muy importante para nosotros. Por favor revise nuestra
política de privacidad con el fin de entender mejor nuestro compromiso de mantener su
privacidad, así como el uso y divulgación de su información. Nuestra política de privacidad se
puede ver haciendo clic aquí: Política de Privacidad.
2. Privacidad de otros.
Si recibe información acerca de otra persona a través del Sitio o el Servicio, usted se
compromete a mantener la información confidencial, informarnos inmediatamente, y sólo usarlo
para temas relacionados con el Sitio y el Servicio.
3. Vínculos y Enlaces.
Los enlaces a otros sitios pueden estar previstos en el sitio a través del cual se ofrece el
servicio de pago de facturas para su mayor comodidad. Al proporcionar estos enlaces, no
estamos apoyando, patrocinando ni recomendando dichos sitios o los materiales difundidos o
servicios prestados por ellos, y no somos responsables de los materiales, servicios y
situaciones relacionadas con, o desde cualquier otro sitio, tampoco asumimos la
responsabilidad sobre el contenido de los sitios que figuran en cualquiera de las páginas web
del servicio. En consecuencia, no podemos ser responsables de la exactitud, la pertinencia, el
cumplimiento del registro de marca, legalidad o decencia del material contenido en los sitios
enumerados en cualquier resultado de búsqueda o de otra forma vinculados a este sitio. Por
ejemplo, si usted hace "click" en algún anuncio o un resultado de búsqueda, el "clic" puede
llevarte fuera del sitio. Esto puede incluir enlaces de anunciantes, patrocinadores y socios que
pueden utilizar nuestro logo (s) como parte de un acuerdo de marca compartida. Estos otros
sitios pueden enviar sus propias cookies a los usuarios, recoger datos, solicitar información
personal o contener información que usted considere inapropiada u ofensiva. Además, los
anunciantes en el Sitio pueden enviar cookies a los usuarios que no controlamos. Usted puede
tener un enlace a la página principal de nuestro sitio. Sin embargo, usted no puede enlazar a
otras páginas de nuestro sitio sin nuestro permiso expreso por escrito. Nos reservamos el
derecho en cualquier momento de desactivar los enlaces de cualquier sitio de terceros en el
nuestro sitio.
6. Acuerdo completo, nulidad y títulos.
Este Acuerdo establece el acuerdo completo entre usted y nosotros con respecto al servicio de
pago de facturas y la parte del sitio a través del cual se ofrece el servicio de pago de facturas.
Si alguna disposición de este acuerdo es considerada inválida o inejecutable, dicha disposición
será eliminada y las disposiciones restantes se harán cumplir. Los títulos de las secciones del
presente documento son únicamente por conveniencia y no deberán controlar o afectar el
significado o la interpretación de cualquiera de las disposiciones del presente acuerdo.
7. Modificaciones.

Podemos modificar este acuerdo y todas las comisiones y cargos por el servicio de pago de
facturas aplicables en cualquier momento mediante la publicación de una versión nueva en el
sitio. La nueva versión entrará en vigor en el momento en que se envíe a menos que un retraso
en la fecha de vigencia se establezca expresamente en la revisión. El uso continuado del
servicio de pago de facturas tras la publicación de un acuerdo de modificación constituirá su
aceptación de tales enmiendas. Además, es posible que, de vez en cuando, se revise o
actualice el servicio de pago de facturas y / o las aplicaciones o los materiales conexos, que
puedan eliminar todas las versiones anteriores obsoletas. En consecuencia, nos reservamos el
derecho de terminar este acuerdo en cuanto a todas las versiones anteriores del servicio de
pago de facturas y / o aplicaciones relacionadas y limitar el acceso a sólo el servicio de pago de
cuentas más reciente con sus revisiones y actualizaciones. También nos reservamos el
derecho de suspender el servicio de pago de facturas en su totalidad. Usted nos autoriza a
enviar o proporcionar mediante comunicación electrónica cualquier notificación, comunicación,
modificación o reemplazo del acuerdo, o de la divulgación que debe preverse en forma oral o
por escrito. Usted acepta recibir cualquier comunicación electrónica proporcionada y no tratará
de evitar la recepción de dicha comunicación. Se considerará que usted ha recibido cualquier
comunicación electrónica proporcionada cuando se hayan puesto a su disposición.
8. Controversias.
En el caso de una controversia relacionada con el Servicio de Pago de Facturas, tanto usted y
nosotros estamos de acuerdo en resolver la disputa mirando el presente acuerdo. Si existe un
conflicto entre los términos del presente acuerdo y algo declarado por un empleado o
contratista nuestra compañía (incluyendo, pero no limitado a su personal de atención al cliente),
los términos de este acuerdo prevalecerán.
9. Asignación.
Usted no puede transferir o ceder los derechos u obligaciones que tenga en virtud del presente
acuerdo sin nuestro consentimiento previo por escrito, el cual vendrá otorgado a nuestra sola
discreción. Nos reservamos el derecho de transferir o asignar este acuerdo o cualquier derecho
u obligación en virtud del presente acuerdo en cualquier momento a cualquier parte. También
podemos asignar o delegar algunos de nuestros derechos y responsabilidades bajo este
acuerdo a contratistas independientes u otros terceros.
10. Notificaciones.
Usted acepta que podemos proporcionarle avisos mediante su publicación en el sitio, de
enviárselos a través de un mensaje en el producto dentro del Servicio de pago de facturas,
enviándolo por correo electrónico a una dirección de correo electrónico que nos ha facilitado,
enviandolos a través de mensaje de texto a cualquier número de teléfono móvil que nos haya
provisto, o por correo a cualquier dirección postal que usted nos ha proporcionado. Por
ejemplo, los usuarios de los servicios pueden recibir ciertas notificaciones (por ejemplo, la
notificación de los pagos y alertas para la validación y la recepción de las transferencias de
fondos) en forma de mensajes de texto en su dispositivo móvil. Todos los anuncios por parte de
cualquiera de estos métodos se considerarán recibidas por un plazo no mayor de veinticuatro

(24) horas después de que se envían o publican, a excepción de la notificación por correo
postal, que se considerará recibida por un plazo no mayor de tres (3 ) días hábiles después de
que se envía por correo. Es de su responsabilidad asegurarse de que su información de
contacto es correcta. Usted es responsable de asegurar el pago puntual de todas las facturas.
Usted puede solicitar una copia en papel de cualquier revelación exigida legalmente y puede
cancelar su consentimiento de recibir revelaciones requeridas a través de comunicaciones
electrónicas poniéndose en contacto con nosotros. Para el servicio de pago de cuentas, sin
embargo, nos reservamos el derecho de suspender el uso del servicio de pago de facturas si
usted retira su consentimiento de recibir comunicaciones electrónicas.
11. Terminación o suspensión del servicio.
Podemos cancelar o suspender el servicio de pago de facturas en cualquier momento. Ni la
terminación ni la suspensión afectarán su responsabilidad u obligaciones bajo este acuerdo.
12. Información para la autorización.
Puede no ser capaz de utilizar el servicio de pago de cuentas, si no podemos verificar su
información. Usted acepta que la información que usted proporcione al servicio de pago de
facturas es completa y correcta, y se puede utilizar para completar un proceso de verificación.
Usted acepta que nos reservamos el derecho a obtener y utilizar la información financiera y de
transacciones con respecto a su cuenta de pago (por ejemplo, para ayudar a protegerse de
fraude).

Política de Privacidad

1. Introducción.

Esta Política de Privacidad describe los tipos de "información personal" (información que se
puede identificar de una persona en particular) que se recoge (directamente o a través de
proveedores de servicios) en relación con el Servicio de Pago de Factura Electrónica y todos
los demás servicios que se ofrece a través de la página web en Enbitcoins.com, y cómo se
utiliza esa información personal, compartida y protegida.

2. Elegibilidad.
El Sitio y los servicios se ofrecen sólo a aquellas personas que puedan celebrar contratos
legalmente vinculantes conforme al derecho aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, el sitio
“Enbitcoins” y los servicios no se ofrecen a menores de edad. Otras restricciones y requisitos
de elegibilidad para los servicios se aplican como se describe en las condiciones de uso u otras
revelaciones en el sitio. No recopilamos ninguna información personal de o acerca de personas
menores de 18 años de edad. Al utilizar el sitio Enbitcoins y/o los servicios que brinda, usted
legalmente promete que cumple con estos requisitos y que está de acuerdo con los términos de
la presente Política de Privacidad.

3. Cookies, Navegador de Información y Cuestiones Afines.
A. Cuando usted visita el sitio, podemos recibir cierta información estándar que su explorador
envía de cada sitio web que visita, como la dirección IP de origen, el tipo de navegador e
idioma, tiempos de acceso y direcciones de sitios web, y otra información similar. Estos datos
pueden utilizarse, entre otros usos, para mejorar el funcionamiento del sitio y para mejorar la
seguridad del sitio y los servicios, ayudando en la "autenticación" de quién eres, cuando accede
al sitio o servicios, en particular si usted se registra para un servicio y se emite o crea un
nombre de usuario y contraseña.
B. También podemos recibir información adicional sobre su visita al sitio, incluyendo las
páginas que visita, los enlaces que utiliza y otras acciones que se toman en relación con el sitio
y los servicios. Estos datos pueden utilizarse, entre otros usos, para mejorar y potenciar el
funcionamiento del Portal y de los servicios.
C. Como la mayoría de sitios web, el sitio también utiliza las "cookies", que son pequeños
archivos de datos ubicados en su ordenador u otro dispositivo por el servidor web cuando usted
visita el sitio. La mayoría de dichas cookies son "cookies de sesión" que sólo se utilizan para un
período específico durante el cual usted está en el sitio, pero unas pocas son las cookies
"persistentes" que se quedan en el disco duro y son leídas por el servidor web cuando regrese
a la sitio (a menos que los borre). Las cookies no pueden y no serán utilizados para entregar o
ejecutar programas en su ordenador. La mayoría de los navegadores web aceptan
automáticamente las cookies, pero usted puede modificar la configuración de su navegador

para rechazar las cookies, si lo prefiere. Sin embargo, si decide rechazar las cookies, es
posible que no pueda utilizar los servicios.

4. Widgets.
Nuestro sitio puede incluir funciones de medios sociales, como el botón de Facebook Like y
widgets, tales como el "Compartir". Estas características pueden recolectar su dirección IP, la
página que está visitando en nuestro sitio, y pueden establecer una cookie para activar la
función para que funcione correctamente. Características y widgets de medios sociales están
bien acogidos por un tercero o alojados directamente en nuestro sitio. Sus interacciones con
estas características se rigen por las políticas de privacidad de la compañía encargada de ello.

5. Tipos de información personal que podemos recopilar.
Además de los tipos de información que se describe en el apartado 3 anterior, también
podemos recopilar información personal sobre usted, dependiendo del servicio que utilice. Esta
información puede incluir:
A. Nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono y otra
información que podemos utilizar para comunicarnos con usted, verificar su identidad, y
gestionar los riesgos, tales como la información que se mantiene acerca de usted por los
servicios de verificación de identidad y las agencias de informe del consumidor, incluyendo las
agencias de crédito ;
B. Información de la cuenta bancaria (cheques, mercado de dinero u otra cuenta de depósito
directo, tarjeta de crédito (incluyendo el código de seguridad), o una cuenta de tarjeta de débito,
incluyendo toda la información necesaria de enrutamiento), incluyendo números de cuenta,
saldos de cuentas e historial de transacciones) para las cuentas que usted designe a los
cobros, tarifas, cargos y abonos relacionados con los Servicios;
C. Los nombres de los emisores de facturas para las cuentas que usted quisiera pagar en
línea, información de contacto para los emisores de facturas y la información de facturación de
la cuenta, incluyendo los números de cuenta de facturación;
D. Pago y otra información de la transacción, y el historial de pagos y otras transacciones en
las que participan a través de los Servicios; y
E. Cualquier información personal que usted pueda ingresar en los bloques de información en
el sitio.

5. ¿Cómo podemos recopilar información personal sobre usted?
Podemos recopilar información personal sobre usted de las siguientes fuentes:
A. Campos de entrada de datos electrónicos y otros formularios electrónicos que usted llena en
relación con los Servicios;
B. La utilización del sitio y los servicios (por ejemplo, cuando se envía un pago), y sus
interacciones con la atención al cliente, incluyendo la información que introduce, y la
información transmitida por el ordenador, los teléfonos celulares y otros dispositivos que se
utilizan para conectarse al sitio o los Servicios; y
C. También podemos recopilar información personal sobre usted de otras formas, como
afiliados u otras empresas (como para la detección de fraudes).

6. ¿Cómo podemos compartir información personal sobre usted?
Compartimos información personal acerca de usted sólo según lo permitido por la ley. Para la
información personal no pública que recogemos con el fin de brindar un servicio financiero, la
ley nos permite compartir dicha información únicamente para los fines indicados en la tabla
siguiente:
Razones por las que podemos compartir su información personal:
Para nuestros propósitos comerciales diarios  tales como procesar sus transacciones,
responder a órdenes judiciales e investigaciones legales y notificar a las agencias de crédito.
Para nuestros fines de marketing  para ofrecer nuestros productos y servicios;
7. ¿Cómo podemos utilizar la información personal acerca de usted?
Utilizamos la información personal acerca de usted sólo según lo permitido por la ley,
incluyendo pero no limitado a los siguientes fines:
A. Para completar las transacciones y la prestación de servicios autorizados por usted (como
compartir la información con una compañía eléctrica o de otro emisor de la factura si es
necesario para pagar una cuenta, y para enviarle mensajes en relación con los servicios);
B. Otros propósitos comerciales cotidianos, como mantener su capacidad de acceder a los
servicios, para enviarle información acerca de los servicios, para efectuar, administrar y hacer
cumplir las transacciones, para llevar a cabo investigación de fraude, para evitar el fraude real o
potencial y transacciones no autorizadas, para verificar su identidad, determinar su historial de
crédito, para verificar la información que proporcione a los servicios, para realizar correcciones,
para informar a las agencias de crédito (incluyendo información de la cuenta en mora
mobiliario), para cumplir con las leyes, reglamentos, órdenes judiciales e instrucciones legales

de las agencias gubernamentales , para proteger la seguridad personal de los usuarios de los
servicios o al público, para prevenir y defender los reclamos, para resolver las disputas,
solucionar problemas, para hacer cumplir nuestros Términos de Uso, para proteger nuestros
derechos de propiedad, y para personalizar, medir y mejorar los servicios y el contenido y el
diseño del sitio, incluyendo el reconocimiento de patrones, el modelado, la mejora y
perfeccionamiento, análisis de sistemas, análisis de rendimiento y servicios;
C. Para efectos de mercadeo  para ofrecerle productos y servicios, aunque usted puede optar
por no recibir mensajes de marketing de correo electrónico comerciales nuestros, siguiendo los
procesos de exclusión voluntaria que se describen en esos mensajes.
D. Si Enbitcoins está involucrada en una fusión, adquisición o venta de la totalidad o una parte
de su patrimonio que da lugar a un cambio de la propiedad de la mayoría del sitio o de los
servicios o de la entidad que las posee, se le notificará por correo electrónico y / o un aviso
destacado en nuestro sitio de cualquier cambio en la propiedad o el uso de su información
personal, así como las opciones que usted pueda tener acerca de su información personal.
8. ¿Cómo protegemos su información personal?
Para proteger su información personal por el acceso y uso no autorizado, mantenemos
medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento, incluyendo, pero no limitado a
las medidas de seguridad que cumplen con las leyes nacionales y provinciales aplicables.
También requerimos a nuestros proveedores de servicios y socios de negocios a quienes les
revelamos la información para hacer lo mismo. Cuando usted ingresa información sensible en
nuestros formularios de pedido, codificamos la transmisión de esa información mediante la
tecnología SSL. Vamos a conservar y utilizar su información si es necesario para cumplir con
nuestras obligaciones legales, resolver disputas y hacer cumplir nuestros acuerdos.
9. Enmiendas.
Podemos modificar esta política en cualquier momento mediante la publicación en el sitio. La
versión revisada entrará en vigor inmediatamente en el momento en que se envíe a menos que
un retraso en la fecha de vigencia se establezca expresamente en el mismo. Es posible que
también se le proporcionará una notificación por correo electrónico de tales enmiendas. Si
hacemos algún cambio en la forma en que usamos su información personal se lo notificaremos
por correo electrónico o por medio de un aviso en este sitio antes de que el cambio entre en
vigencia. Es posible que deba reconocer o aceptar la política de privacidad revisada con el fin
de seguir utilizando los servicios. Cualquier uso de los servicios después de un aviso de cambio
(ya sea mediante la publicación del sitio, correo electrónico o reconocimiento expreso o
aceptación) constituirá su acuerdo expreso a dichos cambios.
10. Cómo ponerse en contacto con nosotros.
Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, puede comunicarse con
nosotros en info@enbitcoins.com

FAQ ENBITCOINS REVISADA Y MEJORADA
¿Qué es Enbitcoins?
Enbitcoins es el primer servicio de pago de facturas online en Argentina que te permite pagar
facturas y cuentas con bitcoins. Utilizamos una base de datos de información de pago en línea
sin la necesidad de recurrir a largas colas en bancos ni centros de pago, ahorrando tiempo y
dinero,
Porque me conviene usar el servicio de Enbitcoins?
No hay necesidad de transformar tus BTC a pesos, largas esperas de acreditación del dinero y
riesgos de estafas en el camino,
No tendrás que ir corriendo a los centros de pago para cancelar tus facturas, perdiendo tiempo
y arriesgandote a la generacion de intereses por pagos atrasados.
Enbitcoins te permite pagar tus facturas cuando te sea conveniente, en cualquier momento y en
cualquier lugar, simplemente teniendo una computadora con acceso a Internet y bitcoins
disponibles en una billetera virtual.
¿Hay que pagar para usar el servicio de enBitcoins?
enBitcoins es un servicio sin comisión, antes de pagar tu factura te fijas la cotización en tiempo
real actualizada cada 10 minutos en el sitio y pagas tu factura en base a ese cambio.
¿Cómo hacen la equivalencia Bitcoin a Pesos?
Consultamos el valor de bitcoin respecto al dólar en 
Bitstamp 
y utilizamos la cotización del dólar
paralelo, más una comisión del 2% para obtener el valor para tus bitcoins (La cotización se
actualiza cada ~ 10 minutos)
¿Cómo puedo pagar mis cuentas?
Podes pagar tus facturas utilizando la página de pago. Simplemente con seguir las
instrucciones de la página.Puedes adjuntar la factura electrónica para pagar (en formatos PNG,
JPG o PDF) o simplemente elegir de una lista de más de 4000 empresas e ingresar el número
de referencia de pago de tu factura.

¿Qué obtengo al realizar el pago?
Luego de ingresar una factura, serás enviado a una dirección de Internet privada. En esta
dirección pondremos a tu disposición el comprobante de pago del servicio.

¿Dónde puedo comprar Bitcoins?
En Argentina puede comprar bitcoins en b
tbbitcoinbrothers.com
¿Qué pasa si cargo mal el número de factura?
Si no podemos realizar el pago, lo informaremos en tu página de pago y allí podrás corregir el
código de la factura o cancelar la operación.

¿Puedo cancelar la operación?
Si hay un problema con el pago de tu factura, puedes cancelar la operación con sólo un botón y
decirnos a que dirección te reintegramos los bitcoins.

¿Tengo que tener Bitcoins con el fin de utilizar Enbitcoins?
Sí. enBitcoins sólo puede ser utilizado para pagar las cuentas y facturas utilizando Bitcoin.

¿Por qué debería confiar Enbitcoins?
Tu privacidad y seguridad son importantes para nosotros. Es por eso que hemos implementado
una tecnología de seguridad de vanguardia, incluido el cifrado SSL, auditoría de seguridad
periódica y copias de seguridad de bases de datos cifrados frecuentes.
¿Que puedo pagar con Enbitcoins?
En el sitio podes encontrar a más de 4000 empresas disponibles con las cuales, a través de
nosotros, podrás pagar tus facturas y cuotas mensuales. Si la empresa que necesitas no esta
contactanos y dentro de lo posible, la agregaremos a la lista.

¿Puedo pagar tarjetas de crédito?
Si, por supuesto que aceptamos pagos de resúmenes de tarjetas de crédito.

¿Hay un límite en cuanto a cantidad de cuentas o montos máximos que puedo pagar por mes?
No, con Enbitcoins puedes utilizar el servicio para hacer un número ilimitado de pagos.

¿Puedo recargar el crédito de mi celular?
Si, aceptamos pagos para recargas de celular en días hábiles de Lunes a Viernes de 8 a 20
horas..
¿Por qué no hacen una API para integrar con otras aplicaciones?
Estamos trabajando en eso.
¿Por qué el sistema no tiene login de usuarios?
Consideramos innecesario por el momento pedirte información personal para el pago de
servicios. Respetamos y honramos tu privacidad. Sin embargo en poco tiempo estaremos
ofreciendo más servicios personalizados que requerirán un perfil personal para cada usuario.

Tengo otras dudas, ¿cómo los contacto?
Puedes escribirnos mediante 
nuestro formulario de contacto
. Tratamos de responder en 24 hs.
siempre.

