
1.- CONDICIONES GENERALES

1.1. UNDF SRL, en adelante "UNDEFINED", lanza el club H8ERS CLUB, club de privilegios
exclusivos oficial de UNDEFINED, en adelante “H8ERS CLUB”. Los NFT que pueden
adquirirse en H8ERS CLUB, en adelante el/los "NFT de H8ERS CLUB”, son activos
digitales que se ejecutan en la red de Polygon que funcionan como representación de la
membresía de H8ERS CLUB, y podrán emplearse para representar la propiedad de
artículos o accesos exclusivos, ya sean digitales o físicos, según el caso; estos beneficios
podrán ser regidos por bases particulares además de los presentes. Estos NFT de H8ERS
CLUB tendrán asociada una obra de arte digital, en adelante el “Arte del NFT de H8ERS
CLUB”. El alcance y requisitos del club H8ERS CLUB están sujetos a los siguientes
términos y condiciones, en adelante los "Términos y Condiciones H8ERS CLUB" destinados
a los usuarios que accedan al club H8ERS CLUB, en adelante el/los “Usuario” y/o
“Usuarios”, cuyo punto de acceso se encuentra en el sitio web https://www.h8ers.club, en
adelante “Sitio Web” o “Sitio”. Estos Términos y Condiciones H8ERS CLUB son obligatorios
y de carácter vinculante para el Usuario, quien a su vez declara de manera expresa e
irrenunciable conocer y aceptar en su totalidad.

1.2. A tales fines, cualquier Usuario que acceda y/o utilice el Sitio Web deberá hacerlo
sujetándose a los presentes Términos y Condiciones H8ERS CLUB.

1.3. Aquellos Usuarios que no acepten ser obligados por los Términos y Condiciones
H8ERS CLUB, no podrán acceder ni usar el Sitio Web y/o NFT de H8ERS CLUB ofrecidos
en el Sitio Web.

1.4. Los Usuarios son totalmente responsables de la seguridad y la gestión de sus propias
carteras privadas en Polygon, Metamask y demás entornos que utilicen con motivo del club
H8ERS CLUB y de la validación de todas las transacciones y contratos generados por esta
tecnología antes de su aprobación. Además, dado que el contrato inteligente del programa
NFT de H8ERS CLUB se ejecuta en la red Polygon, no hay posibilidad de deshacer, revertir
o restaurar ninguna transacción.

2.- MODIFICACIÓN

2.1. UNDEFINED se reserva el derecho, a su entera discreción y sin necesidad de
notificación previa a los Usuarios, de modificar o sustituir cualquiera de estos Términos y
Condiciones H8ERS CLUB. Dichos cambios o implementaciones tendrán vigencia a partir
del momento en que sean publicados en el Sitio Web o desde que sean notificados al
Usuario por cualquier medio, lo que ocurra primero.

2.2. Es responsabilidad del Usuario mantenerse actualizado sobre las modificaciones
introducidas y/o modificaciones a los presentes Términos y Condiciones H8ERS CLUB.

3.- ACCESO AL CLUB H8ERS CLUB Y ADQUISICIÓN DE NFT DE H8ERS CLUB

3.1. Creación de una billetera virtual

Para poder acceder a H8ERS CLUB y adquirir NFT de H8ERS CLUB, es necesario que
previamente el Usuario cuente con una billetera virtual en Metamask.

Para ello, desde la computadora el Usuario tendrá que:



a. Instalar el Plugin de Metamask que se obtiene desde el siguiente link:
https://metamask.io/download/ (te recomendamos usar Chrome) y seleccionar la
opción: "Instalar Metamask para Chrome". Va a redirigir a una página de Google.
Ahí, seleccionar "Añadir a Chrome" y confirmar agregando la extensión;

b. Cuando se haya descargado, el Usuario tendrá que crear una cuenta. Para eso, al
abrir la aplicación seleccionar "Crear una cartera" y seguir los pasos.

El Usuario deberá seguir las recomendaciones e instrucciones de seguridad sugeridas por
el administrador de la billetera virtual y hacer todas las verificaciones de seguridad que se
recomienden, toda vez que UNDEFINED no es ni será responsable por las actividades y/o
transacciones que el Usuario realice en sitios y/o entornos de terceros.

3.2. Conectar la billetera virtual

Una vez obtenida la cuenta en Metamask o si el Usuario ya posee cuenta, para conectar la
billetera virtual a H8ERS CLUB el Usuario deberá:

a. Ir a a https://h8ers.club/, seleccionar “Connect Wallet” y aceptar la transacción;
b. Introducir los datos personales requeridos, cuya recolección y tratamiento estará

sujeto a la Política de Privacidad que forma parte integral de los presentes.
Ingresados los datos, UNDEFINED enviará al Usuario un correo con la confirmación
de la entrada del Usuario a H8ERS CLUB.

3.3. Depositar Polygon en Metamask

Existen varios métodos para adquirir criptomonedas Polygon. El Usuario podrá optar por el
que más le convenga, pudiendo acceder a mayor información sobre estos métodos en la
sección de preguntas frecuentes cuyo enlace es https://www.h8ers.club/faq/.

Adquiridas las criptomonedas Polygon, estas deberán ser depositadas en Metamask, para
lo que el Usuario deberá transferir desde alguno de los métodos seleccionados por el
Usuario a la dirección de Polygon. El Usuario debe considerar que cada giro que se realiza
contará con una comisión por la transacción.

3.4. Ingresar a la Blacklist

El Usuario podrá comprar NFT de H8ERS CLUB, contando con prioridad en caso de ser
parte de la Blacklist. La Blacklist se trata de un listado de Direcciones de Polygon de
Usuarios que van a ser las que cuenten con prioridad para adquirir NFT de H8ERS CLUB
los días que UNDEFINED defina a su exclusivo criterio. Sin embargo, el Usuario reconoce
que ser parte de la Blacklist no garantiza la efectiva obtención de NFT de H8ERS CLUB.

UNDEFINED a su exclusivo criterio realizará distintas activaciones para que los Usuarios
puedan ingresar a la Blacklist, las cuales serán comunicadas a través de Instagram, Discord
u otros medios que defina en el futuro UNDEFINED. UNDEFINED se reserva el derecho
exclusivo de abrir, cerrar, suspender, o cualquier otra acción sobre la Blacklist en cualquier
momento a su exclusivo criterio y sin que esto genere derecho a reclamo alguno por parte
del Usuario.

3.5. Comprar NFT de H8ERS CLUB

Llegado el día del lanzamiento de NFT de H8ERS CLUB, el Usuario va a poder comprar
(mintear) NFT de H8ERS CLUB desde el Sitio Web en la sección de “Minting”. El Usuario
tendrá que considerar que hay costos asociados a la compra del NFT de H8ERS CLUB, los
que se detallan en este enlace: https://www.h8ers.club/faq/.

https://www.h8ers.club/faq/


Una vez que el Usuario cumpla con todos los pasos previstos en el Sitio Web para obtener
NFT de H8ERS CLUB, lo verá reflejado en su billetera virtual de Metamask.

3.6. Vender un NFT de H8ERS CLUB

Para el caso en que el Usuario desee vender el NFT de H8ERS CLUB, el Usuario podrá
hacerlo a través del marketplace oficial OpenSea, lo que generará costos de acuerdo al
enlace referenciado en la cláusula 3.5.

4. TARIFAS Y PAGOS

4.1. Para comprar NFT de H8ERS CLUB, el Usuario deberá pagar el costo de transacción
de acuerdo al detalle que surge en el enlace referenciado en la cláusula 3.5. Es importante
que el Usuario se asegure de contar con ese monto en la billetera virtual de Metamask,
caso contrario no se efectuará la compra.

4.2. Si el Usuario elige comprar NFT de H8ERS CLUB a través del Sitio Web, cualquier
transacción financiera en la que participe se realizará únicamente a través de la red
Polygon. UNDEFINED no tendrá información ni control sobre estos pagos o transacciones,
ni tendrá la capacidad de revertir ninguna transacción. UNDEFINED no será responsable
ante el Usuario o cualquier tercero por cualquier reclamo o daño que pueda surgir como
resultado de cualquier transacción que realice a través de la red Polygon.

5.- ENLACES. PÁGINAS WEB DE TERCEROS

5.1. El Sitio Web puede contener enlaces o referencias a sitios web de terceros. Dichos
enlaces no representan ninguna aprobación de sus contenidos por parte de UNDEFINED.

5.2. UNDEFINED no se responsabiliza de la disponibilidad o del contenido de tales sitios
web como así tampoco de cualquier daño y perjuicio que pueda ocasionarse por el uso de
los contenidos de terceros disponibles en dichos sitios web. El objeto de la incorporación de
tales enlaces es el de facilitar el acceso a información disponible a través de Internet. El
acceso a los enlaces es exclusiva responsabilidad del Usuario.

5.3. Asimismo, cualquier ingreso al enlace de tales sitios web, de manera total o parcial,
deberá hacerse conforme a la legislación vigente y las reglas de la buena fe, de modo tal
que no implique competencia desleal, ni la lesión a los derechos de UNDEFINED,
reservándose este último los derechos para accionar en caso contrario. Asimismo,
UNDEFINED se reserva el derecho de inhabilitar vínculos o estructuras no autorizadas.

6. REGLAS DE USO DEL SITIO WEB. CONTENIDOS PROHIBIDOS

El Usuario es el único responsable de su propia conducta al acceder o utilizar el Sitio Web,
y de las consecuencias derivadas de ello. El Usuario acepta usar el Sitio Web solo para
fines legales, apropiados y de acuerdo con estos Términos y Conciones y cualquier ley o
reglamento aplicable. A modo ilustrativo, y sin resultar limitativo, el Usuario no puede y no
puede permitir que ningún tercero: (i) envíe, cargue, distribuya o difunda cualquier contenido
ilegal, difamatorio, acosador, abusivo, fraudulento, odioso, violento, obsceno , o cualquier
otro contenido objetable; (ii) distribuya virus, gusanos, defectos, caballos de Troya, archivos
dañados, engaños o cualquier otro elemento de naturaleza destructiva o engañosa; (iii) se



haga pasar por otra persona; (iv) cargue, publique, transmita o ponga a disposición a través
del Sitio Web cualquier contenido que infrinja la propiedad intelectual o los derechos de
propiedad de cualquier parte o que viole los derechos legales de otros; (v) participe,
promueva o aliente actividades ilegales (incluido, entre otros, el lavado de dinero); (vi)
interfiera con el uso del Sitio Web por parte de otros usuarios; (vii) utilice el Sitio Web para
fines comerciales no autorizados; (viii) modifique, adapte, traduzca o aplique ingeniería
inversa a cualquier parte del Sitio Web; (ix) elimine cualquier aviso de derechos de autor,
marca comercial u otros derechos de propiedad contenidos en el Sitio Web o cualquier parte
del mismo; (x) use cualquier tecnología para recopilar información sobre el Sitio Web para
cualquier propósito no autorizado; (xi) acceda o utilice el Sitio Web con el fin de crear un
producto o servicio que compita con cualquiera de los productos o servicios de
UNDEFINED. Si el Usuario participa en cualquiera de las actividades prohibidas por esta
Sección, UNDEFINED puede, a su exclusivo y absoluto criterio, sin previo aviso y sin limitar
ninguno de los otros derechos o recursos por ley, suspender o cancelar de inmediato el
acceso del Usuario al Sitio Web y los servicios ofrecidos en este.

7. PROPIEDAD DE LOS NFT DE H8ERS CLUB

7.1. El Usuario será titular del NFT de H8ERS CLUB una vez que adquiera el mismo
siguiendo las instrucciones establecidas en los presentes. Cuando posea una billetera
digital que contenga NFT de H8ERS CLUB, según lo registrado en el contrato inteligente de
Polygon, tendrá el derecho exclusivo de mantener, vender, transferir y ejecutar
transacciones de blockchain que involucren ese NFT de H8ERS CLUB. Excepto por los
NFT de H8ERS CLUB que posea UNDEFINED, UNDEFINED no tiene derecho ni capacidad
para incautar, congelar o modificar de otro modo la propiedad de ningún NFT de H8ERS
CLUB adquirido por el Usuario.

7.2. UNDEFINED es titular de la propiedad intelectual del arte asociado al NFT de H8ERS
CLUB (Arte del NFT de H8ERS CLUB). UNDEFINED posee todos los derechos sobre el
Arte del NFT de H8ERS CLUB, incluidos todos y cada uno de los derechos de autor, marcas
registradas y otros derechos de propiedad intelectual aplicables. Sin embargo, UNDEFINED
otorga una licencia de acuerdo al apartado 7.3. siguiente para usar el Arte del NFT de
H8ERS CLUB asociado con el NFT de H8ERS CLUB del Usuario durante el tiempo que el
Usuario resulte titular del NFT de H8ERS CLUB.

7.3. Sujeto a la aceptación y cumplimiento de estos Términos y Condiciones H8ERS CLUB,
al adquirir legalmente NFT de H8ERS CLUB y, durante el tiempo que resulte titular del NFT
de H8ERS CLUB (ambas fechas registradas en el contrato inteligente de Polygon), en
adelante el "Plazo de licencia", UNDEFINED otorga al Usuario una licencia exclusiva, a
nivel global, libre de regalías, sublicenciable para reproducir y/o distribuir, exhibir
públicamente, ejecutar públicamente, transmitir, usar y/o explotar de otro modo, el Arte del
NFT de H8ERS CLUB, en adelante la “Licencia”. La Licencia tiene la intención de ser
amplia, permitiéndole hacer usos comerciales y no comerciales del Arte del NFT de H8ERS
CLUB, en todos y cada uno de los medios, ya sea que exista ahora o se invente más
adelante, sujeto únicamente a las restricciones establecidas a continuación:

Restricciones y Reservas

7.3.1. La Licencia se extiende únicamente al Arte del NFT de H8ERS CLUB, es decir,
características, atributos y otros elementos que componen el Arte del NFT de H8ERS
CLUB. La Licencia no le otorga derechos para realizar trabajos derivados ni sobre
ningún elemento individual del Arte del NFT de H8ERS CLUB, o una licencia para



explotar cualquier elemento individual por separado y aparte del Arte del NFT de
H8ERS CLUB. Es decir, la Licencia no le permite realizar trabajos derivados ni extraer
características individuales para usarlas en un trabajo separado.

7.3.2. La Licencia no le otorga ningún derecho sobre los nombres comerciales, las
marcas, la imagen comercial o las marcas registradas de UNDEFINED o cualquier otro,
todos los cuales están expresamente reservados a UNDEFINED.

7.3.3. El Usuario no puede usar el Arte del NFT de H8ERS CLUB de una manera que
exprese odio o fomente la violencia hacia una persona o grupo en función de la
pertenencia a una clase protegida, como raza, religión, género, orientación o
discapacidad.

7.3.4. El Usuario no puede usar el Arte del NFT de H8ERS CLUB de una manera que
viole la ley aplicable.

7.3.5. UNDEFINED se reserva todos los derechos no otorgados expresamente bajo
estos Términos y Condiciones H8ERS CLUB.

8.- POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

El Usuario conoce y acepta que toda la información personal que se provea o aporte al Sitio
Web será́ tratada de acuerdo con la Política de Privacidad de Datos Personales disponible
en el Sitio web, la cual resulta parte integrante e inescindible de los presentes Términos y
Condiciones H8ERS CLUB.

9.- PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SITIO WEB

9.1. Los contenidos del Sitio Web están destinados a la consulta por parte de los Usuarios.
La reproducción total o parcial por cualquier medio, como así la traducción o difusión de los
contenidos del Sitio Web queda prohibida, salvo que se realice expresa mención de la
fuente y el autor de los contenidos si correspondiere.

9.2. Los contenidos del Sitio Web, tales como texto, gráficos, imágenes, logos y cualquier
otro material, todo lo cual designaremos como el “Contenido”, están protegidos por la
legislación sobre propiedad intelectual (derechos de autor, marcas registradas, etc.). Todo el
contenido es propiedad de UNDEFINED y de cualquier otro tercero que ha autorizado a
UNDEFINED para su uso, esto es, sociedad vinculada, sus proveedores de contenido o de
otros terceros.

9.3. Queda estrictamente prohibida la reproducción o explotación, con fines comerciales y
por cualquier medio, de cualquier Contenido incluido en el Sitio Web, salvo autorización
expresa y por escrito de UNDEFINED y/o de los terceros titulares del mismo. El uso no
autorizado del Contenido puede suponer la violación de la legislación sobre propiedad
intelectual (derechos de autor, marca registrada, etc.) y de otras leyes aplicables.

9.4. La compilación de la información (es decir, la recopilación, la disposición y el montaje)
de todos los contenidos de este Sitio Web, como el diseño, íconos de botón, el software
(código fuente) y demás, son de propiedad exclusiva de UNDEFINED y están protegidos
por la legislación sobre propiedad intelectual de Argentina. UNDEFINED hace reserva de
todos los derechos de propiedad intelectual consagrados por la ley 11.723 y tratados
internacionales, leyes y decretos concordantes, con excepción de los pertenecientes a
terceros. Quien infringiere los derechos que se reservan por la presente, será demandado



judicialmente en términos de la Ley 11.723 de propiedad intelectual y tratados
internacionales, leyes y decretos concordantes.

10.- LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE UNDEFINED

10.1. UNDEFINED NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL USUARIO POR CUALQUIER
PÉRDIDA Y/O DAÑO QUE SUFRA COMO RESULTADO DEL USO DE LA RED POLYGON
Y/O CUALQUIER OTRO SITIO, ENTORNO Y/O SERVICIO UTILIZADO PARA INGRESAR
A H8ERS CLUB O A CUALQUIER BENEFICIO DERIVADO DE ESA MEMBRESÍA, NI
TIENE CONTROL NI OFRECE GARANTÍAS CON RESPECTO A CUALQUIER CONTRATO
INTELIGENTE.

10.2. UNDEFINED, SUS DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES,
SOCIOS, PROVEEDORES O PRESTADORES DE CONTENIDO NO SERÁN
RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO O PERJUICIO, DIRECTO O INDIRECTO, Y DE
TODA NATURALEZA, INCLUYENDO SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN LOS DAÑOS
PRODUCIDOS POR LAS PÉRDIDAS O DETERIOROS DE LA INFORMACIÓN, NI POR
LAS DEMORAS, INTERRUPCIONES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB, LOS
VIRUS O FALLAS DEL SISTEMA O LÍNEA, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD Y/O
CONTINUIDAD DEL SITIO WEB, NI POR LA UTILIZACIÓN QUE LOS USUARIOS HACEN
DEL MISMO Y EN ESPECIAL, PERO DE NINGÚN MODO LIMITATIVO, POR LAS FALLAS
EN EL ACCESO, DIFUSIÓN, DISPOSICIÓN, ELIMINACIÓN, ALTERACIÓN,
MODIFICACIÓN O MANIPULACIÓN DE LOS DATOS, PÁGINAS, APLICACIONES Y/O
CONTENIDOS, ACTIVOS QUE LOS USUARIOS ALMACENEN, RECIBAN, OBTENGAN O
ACCEDAN A TRAVÉS DEL SITIO WEB.

10.3. ASIMISMO, UNDEFINED NO SE RESPONSABILIZA POR NINGÚN DAÑO O
PERJUICIO DIRECTO O INDIRECTO, INCLUYENDO SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN,
DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS PÉRDIDAS, INEXACTITUDES O DETERIOROS DE LA
INFORMACIÓN PUBLICADA NI POR LOS CONTENIDOS NI SERVICIOS NI ACTIVOS
PROVISTOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB.

10.4. UNDEFINED INTENTA MANTENER EL SITIO WEB EN FUNCIONAMIENTO, SIN
ERRORES Y SEGURO, PERO EL USUARIO DEBE SABER QUE LOS UTILIZA BAJO SU
PROPIA RESPONSABILIDAD. EL SITIO WEB SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN
GARANTÍA ALGUNA EXPRESA O IMPLÍCITA.

10.5. UNDEFINED NO GARANTIZA QUE EL SITIO WEB SEA SIEMPRE SEGURO O
ESTÉ LIBRE DE ERRORES, NI QUE FUNCIONE SIEMPRE SIN INTERRUPCIONES,
RETRASOS O IMPERFECCIONES.

10.6. UNDEFINED NO SE RESPONSABILIZA DE LAS ACCIONES, CONTENIDO, LA
INFORMACIÓN O LOS DATOS DE TERCEROS, Y POR LA PRESENTE EL USUARIO
DISPENSA A UNDEFINED, SUS GERENTES, EMPLEADOS, SOCIOS Y AGENTES DE
CUALQUIER DEMANDA POR DAÑOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, DERIVADOS
DE, O DE ALGÚN MODO RELACIONADOS CON CUALQUIER DEMANDA QUE TENGA
INTERPUESTA Y/O INTERPONGA CONTRA TALES TERCEROS.

10.7. EN CASO QUE EL USUARIO PRECISE ALGÚN CONSEJO Y/O INDICACIÓN CON
RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE UNDEFINED TENDRÁ QUE CONTACTARSE CON
UNDEFINED DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DE LOS CANALES DISPONIBLES EN
EL SITIO WEB PARA TALES FINES.



10.8. EL USUARIO RECONOCE Y ACEPTA QUE UNDEFINED HA PUESTO EL SITIO
WEB A DISPOSICIÓN PARA USTED Y ACEPTADO ESTOS TÉRMINOS DEPENDIENDO
DE LAS EXENCIONES DE GARANTÍA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. UNDEFINED NO PODRÍA
PROPORCIONAR EL SITIO WEB Y LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ESTE SIN ESTAS
LIMITACIONES.

11. ASUNCIÓN DE RIESGO POR EL USUARIO

El Usuario acepta y reconoce expresamente lo siguiente:

11.1. En la medida en que venda su NFT de H8ERS CLUB, el Usuario reconoce que los
precios de los NFT son extremadamente volátiles y las fluctuaciones en los precios de otros
NFT afectan el precio de su NFT de H8ERS CLUB tanto positiva como negativamente.
Dada la volatilidad de los NFT, los NFT de H8ERS CLUB no deberán ser considerados
como una inversión. El Usuario asume todos los riesgos en ese sentido.

11.2. Ninguna información en este Sitio Web (o cualquier otro documento mencionado en el
mismo) es o puede considerarse como un consejo o una invitación para celebrar un acuerdo
con cualquier propósito de inversión. Además, nada en este Sitio Web califica o pretende
ser una oferta de valores en ninguna jurisdicción ni constituye una oferta o una invitación
para comprar acciones, valores u otros productos financieros.

11.3. El Usuario asume todos los riesgos asociados con el uso de una moneda basada en
Internet, incluidos, entre otros, el riesgo de hardware, software y conexiones a Internet, el
riesgo de introducción de software malicioso y el riesgo de que terceros puedan obtener
acceso no autorizado a información almacenada en su billetera.

11.4. Los NFT, las criptomonedas y la tecnología de cadena de bloques, comúnmente
denominada “blockchain”, son relativamente nuevos y el panorama regulatorio no está
resuelto. Las nuevas regulaciones podrían tener un impacto negativo en dichas tecnologías,
lo que afectaría el valor de su NFT de H8ERS CLUB. El Usuario comprende y acepta todos
los riesgos en ese sentido.

11.5. El Usuario asume toda la responsabilidad y acepta de manera expresa e irrenunciable
que UNDEFINED no tendrá responsabilidad alguna por cualquier efecto adverso de las
interrupciones u otros problemas que afecten a Polygon o cualquier otro entorno utilizado
como consecuencia de su membresía en H8ERS CLUB.

12. INDEMNIDAD

El Usuario acepta eximir de responsabilidad e indemnizar a UNDEFINED y sus subsidiarias,
afiliadas, directores, agentes, empleados, anunciantes, otorgantes de licencias, proveedores
o socios de y contra cualquier reclamo, responsabilidad, pérdida, daño (real y consecuente)
de cualquier tipo o naturaleza, juicio, costo de litigio y honorarios razonables de abogados
que surjan de o estén relacionados de alguna manera con (i) su incumplimiento de estos
Términos y Condiciones H8ERS CLUB, (ii) su uso indebido del Sitio Web, o (iii) su violación
de las leyes, normas o regulaciones en relación con su acceso o uso del Sitio Web.

13. CAPACIDAD



Tenga presente que para comprar NFT de H8ERS CLUB deberá tener al menos 18 años.
En caso de menores de edad, éstos deberán contar con expresa autorización de sus padres
y/o tutores, quienes deberán aceptar los presentes en su totalidad y explicarlos de manera
clara al menor, o ser menores emancipados con plena capacidad legal para obligarse de
acuerdo a estos Términos y Condiciones H8ERS CLUB.

14. TERMINACIÓN. CANCELACIÓN

UNDEFINED puede poner fin al acceso del Usuario al Sitio Web en cualquier momento, con
o sin motivo, con o sin previo aviso, con efecto inmediato. Todas las cláusulas de estos
Términos y Condiciones, que por su naturaleza deban perdurar luego de la terminación, lo
harán, incluyendo, pero sin limitarse a, las cláusulas de propiedad, exención de garantía,
indemnidad, limitaciones de responsabilidad y asunción de riesgo.

15.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

15.1. El Sitio Web es propiedad de, y está gestionado por UNDF SRL, empresa domiciliada
en Av. del Libertador  2451, Olivos, Buenos Aires.

15.2. El Usuario acepta que cualquier conflicto originado o derivado de las obligaciones
contenidas en estos Términos y Condiciones H8ERS CLUB y de la Política de Privacidad de
UNDEFINED serán regidos por las leyes de la República Argentina .

15.3. El Usuario también acepta la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad de
Buenos Aires, como el tribunal competente para resolver dichos conflictos, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles debido a
sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.


