Términos y Condiciones
1. Pre-ICO e ICO Launch
 El lanzamiento de la Pre-ICO y la ICO se encuentra sujeta a
cambios.
 Se realizara una venta privada a todos los miembros de bits2u.com.

2. Token
 Solo se colocaran a la venta 1 900 000 de tokens y el resto será
guardado para, posteriormente, entregárselos a los exchanges.
 El precio de los tokens es fijo, 20% Pre-ICO (5.6$ por Token) y 7.0$
dólares en la ICO.
 Los tokens serán enviados luego de que concluya la Pre-ICO y la
ICO.
 Los PeruCoin serán enviados a la dirección ETH que se encuentra
en Setting/KYC, usted deberá de ingresar la misma dirección con la
que realizo la compra.
 Todas las Compras y envíos de tokens se presentaran en su historial
con sus respectivos TXID.

3. Devolución
 En caso de que no se alcance el SoftCap se devolverá el 98% de lo
invertido, debido a que el 2% se utilizó en gastos de marketing.
 Si se envía una cantidad menor a 0.1 ETH se realizara la devolución
al finalizar la ICO.
 No habrá otro caso en el que se realice devolución.

4. Facturación
 Todas las facturas tendrán una retención del 23% para cubrir gastos
de Marketing, pagos al equipo y Exchanges.
 Se entregara un recibo y luego de finalizada la ICO se enviaran
progresivamente las facturas.
 Las Facturas serán emitidas por Bits2u Inversiones S.A.C. y
declaradas por los mismos.

5. Suscripción a noticias
 No se enviara SPAM ni temas Off-Topic.

6. RoadMap
 El RoadMap será actualizado constantemente con pruebas de
compras, facturas y documentaciones.
 El RoadMap Puede estar sujeto a cambios y variaciones.

7. Validación
 La validación de las cuentas puede tomar entre 3 minutos a 2 horas.
 Se debe de añadir en Setting/KYC su documento de identidad real o
su cuenta no será aprobada.
 Si no se ingresan sus datos reales su cuenta no será aprobada.
 Es obligatoria la validación para evitar lavado de dinero.
 Luego de Aprobada la documentación, esta no podrá ser cambiada.

8. Privacidad
 No se revelara ninguna información personal a terceros. Solo a
SUNAT para declaración de impuestos.
 Todas las ventas privadas son realizadas por email y no se revelaran
a nadie.

