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1. DESCRIPCIÓN GENERAL.  
 
Las presentes CONDICIONES GENERALES, el aviso legal, la Política de Privacidad, la 
Política de Cookies y cualesquiera otras condiciones específicas publicadas en la 
presente web para la prestación de servicios por PDES, son aplicables a toda persona 
con capacidad legal que contrate los servicios de PDES a través de la web 
www.dolphinfinancedefi.com 
 
Panda Data Engineering Spain S.L. es la Sociedad responsable de la web 
https://www.dolphinfinancedefi.com, en adelante la “web”,  así como de su 
contenido, siendo su actividad principal proporcionar al cliente o usuario un software o 
robot que de forma automatizada puede operar de forma automática, directamente 
en la cuenta del cliente en las distintas plataformas de criptomonedas y facilitar así sus 
inversiones y cambios de divisas en criptomonedas o cripto-activos (en adelante 
criptomonedas).  
 
Este servicio o robot se presta a través de la autorización del cliente o usuario a la 
instalación del servicio en la cuenta del exchange que mecaniza las autorizaciones de 
compra o venta del cliente bajo su responsabilidad y riesgo en las plataformas que 
operan con criptomonedas. 
 
Las presentes CONDICIONES GENERALES deberán ser aceptadas por el usuario para 
poder utilizar los servicios de PDES que requieren su previa aceptación a través de la 
web. 
En caso de no aceptar estas CONDICIONES GENERALES en los procesos de registro para 
la contratación, imposibilita la utilización de los servicios de DOLPHIN. 
 
Con la aceptación expresa de las presentes CONDICIONES GENERALES, se entiende que 
el usuario ha aceptado íntegramente las mismas y que, por tanto, previamente ha 
leído y entendido todos y cada uno de los términos, obligándose a cumplir todas las 
especificaciones establecidas en las mismas. 

 

 

 

2. REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE USUARIO 
Pueden adquirir la condición de Usuario las personas mayores de edad y con plena 
capacidad para contratar que suscriban los presentes CONDICIONES GENERALES (en 
adelante “el usuario”). 
 
En los supuestos en los que el usuario acceda a la plataforma en nombre y 
representación de una persona jurídica, el usuario acepta y declara que tiene los 
poderes de representación suficientes como para vincular en la contratación de 
servicios a la Persona jurídica o Empresa que representa. En tales supuestos, de acceso 
a la Plataforma de Legal y la Política de Privacidad de PDES, que manifiesta haber 



conocido previamente a su aceptación, pudiendo ser almacenadas y reproducidas por 
éste.  
El Registro como usuario de la web de PDES es requisito imprescindible para la 
contratación de los servicios de PDES. 
 
PDES  podrá bloquear el acceso y utilización de los servicios de Dolphin cuando lo 
estime necesario por motivos de seguridad. 
PDES adoptará las medidas organizativas y técnicas en sus equipos informáticos 
destinadas a lograr una adecuada utilización del Servicio por los Usuarios y evitar 
accesos no autorizados. 
 
La adquisición de la condición de Usuario implica la lectura y aceptación expresa y sin 
reserva alguna de los términos integrantes de los presentes CONDICIONES GENERALES 
y del Aviso Legal y la Política de Privacidad de la web de PDES, que manifiesta haber 
conocido previamente a su aceptación, pudiendo ser almacenadas y reproducidas por 
éste.  
 
Con la firma de las presentes CONDICIONES GENERALES el usuario acepta que está 
informado sobre la operativa de Dolphin que consiste en la activación del software 
necesario para el servicio, durante el tiempo que dure la prestación. 

 

3. SERVICIOS PRESTADOS POR PDES. 
PDES proporciona al usuario a través de su software una manera automática, simple y 
sencilla de operar para el usuario en plataformas de mediación para el intercambio de 
moneda corriente o fiduciaria de curso legal (FIAT) por criptomonedas y viceversa, así 
como el intercambio de criptomonedas o por otro tipo de criptomonedas. 
 
Este servicio o robot se presta a través de la autorización del cliente o usuario a la 
instalación del software en la cuenta del Exchange que mecaniza las autorizaciones de 
compra o venta del cliente bajo su responsabilidad y riesgo en las plataformas que 
operan con criptomonedas. 
  
El usuario se compromete a utilizar los servicios de forma responsable, exonerando a 
PDES de cualquier responsabilidad derivada de un uso inadecuado, erróneo o ilegal 
de los servicios o con el objetivo de cometer acciones ilegales. 

 
 
 

4. ENTRADA EN VIGOR DE LAS CONDICIONES GENERALES. 
 
Las CONDICIONES GENERALES entrarán en vigor y, por tanto, serán de aplicación a 
PDES y el usuario, a partir del momento que el usuario da conformidad a las mismas 
clicando el botón "Soy mayor de 18 años. He leído y acepto las Condiciones Generales" 
habilitadas en la web. 



 
No obstante, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 34/2002 
de 11 de Julio de Servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico 
(LSSI), en el plazo máximo de veinticuatro horas desde la entrada en vigor de las 
CONDICIONES GENERALES, PDES confirmará la aceptación de las presentes 
CONDICIONES GENERALES confirmando la entrada en vigor del contrato. 
 
5. POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 
La Política de Privacidad de la web de PDES deberá ser aceptada conjuntamente con 
las presentes CONDICIONES GENERALES. La información que usted proporcione a PDES 
es absolutamente necesaria y tiene como finalidad poder prestarle los servicios 
necesarios para usted, Los datos requeridos serán tratados conforme a la legislación 
aplicable en materia de Protección de Datos. La Política de Privacidad está accesible en 
el siguiente enlace https://www.dolphinfinancedefi.com/ 
 
6. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES. 
PDES se reserva el derecho a modificar las presentes CONDICIONES GENERALES sin 
previo aviso. Los cambios y modificaciones que sean realizadas serán notificadas a los 
usuarios, quedando bajo la responsabilidad del usuario revisar estas CONDICIONES 
GENERALES accesibles en https://www.dolphinfinancedefi.com/ 
A dichos efectos, se considerará que el usuario acepta plenamente las nuevas 
CONDICIONES GENERALES si transcurrido el plazo de un mes desde que se ponga a 
disposición de todos los usuarios la modificación de las CONDICIONES GENERALES, el 
usuario no ha solicitado la baja o cancelado el servicio. El usuario podrá manifestar 
durante el plazo mencionado que no está de acuerdo con los cambios realizados de las 
CONDICIONES GENERALES, debiendo solicitar la cancelación o baja del servicio de 
PDES. 
 
7. MENORES DE EDAD 
Los menores de edad no pueden utilizar los servicios que PDES presta a través de la 
web, por lo que cualquier solicitud de ingreso como miembro en PDES de un menor de 
dieciocho años (18) será denegada. 
 
8. INFORMACIÓN SOBRE LAS CRIPTOMONEDAS. 
Las transacciones en criptomonedas o cripto-activos se realizan de forma directa, POR 
EL PROPIO USUARIO a través de los servicios de Dolphin. Al contrario de la mayoría de 
las monedas, las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno ni 
dependen de la confianza en ningún emisor central. 
Las transacciones efectuadas con los servicios de Dolphin quedan registradas en 
nuestro sistema. 
Debido a los complejos procedimientos de cifrado y de seguridad, la falsificación o 
robo de criptomonedas es altamente improbable, pero existe un riesgo de que los 
procedimientos o el software fallen. Los pagos que realice el usuario en criptomonedas 
son irreversibles, y los errores informáticos en los pagos legítimos con criptomonedas 



son muy bajos ya que el sistema realiza comprobaciones para intentar evitarlo. La 
mayoría de los errores en pagos vienen dados por fallo humano al introducir datos 
erróneos, por lo que PDES no se hace responsable de las transferencias realizadas por 
los usuarios.  
 
 
9. PRECIO DE LOS SERVICIOS. 
El servicio prestado al usuario a través del bot Dolphin PDES generará una comisión 
sobre el beneficio a favor de PDES del 10% y una tasa de conexión de 99€, en un único 
pago. (Iva no incluido). La comisión se cobrará en la misma criptomoneda con la que se 
ha originado la operación. 
 
Ante un cambio de las condiciones de uso de los mismos, PDES se reserva el derecho 
de modificar las CONDICIONES GENERALES pudiendo repercutir los cambios en dichas 
CONDICIONES GENERALES sobre sus usuarios. 
 
El usuario conoce y acepta que las comisiones de PDES puedan variar ocasionalmente 
entre las distintas Carteras de órdenes y por tanto actualizarse. Estas comisiones 
actualizadas se aplicarán a cualquier orden u otras transacciones que tengan lugar 
después de la fecha de entrada en vigor de dichas comisiones actualizadas.  
Asimismo, el usuario conoce y acepta que las comisiones se deducirán de su Wallet. 
 
10. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
La contratación del servicio tiene una duración de un año desde su aceptación y firma, 
siendo prorrogable de forma AUTOMÁTICA por períodos de igual duración, 
indefinidamente, salvo que cualquiera de las partes comunique a la otra su intención 
de no prorrogar. No obstante, el usuario podrá en cualquier momento solicitar la 
terminación del contrato. En cualquier caso, el usuario no podrá rescindir el contrato 
hasta haber cumplido con todas sus obligaciones de pago a PDES. 

 

11. SERVICIOS DE PDES. 
 
11.1 OBLIGACIONES GENERALES 

11.1.1 Condiciones y Restricciones. 
PDES podrá en cualquier momento y a su exclusivo criterio, rechazar cualquier 
transacción presentada a través de los Servicios, imponer límites sobre las 
cantidades de las transacciones permitidas a través de los Servicios o imponer 
cualquier otra condición o restricción sobre el uso de los Servicios sin previo aviso.  
11.1.2 Exactitud de la información. 
El usuario debe proporcionar cualquier información requerida al crear su cuenta 
en el Exchange correspondiente o cuando se lo solicite cualquier pantalla que se 
muestre dentro de los Servicios. El usuario declara y garantiza que cualquier 
información es precisa y completa. 
 



11.1.3 Cancelaciones. 
El usuario puede cancelar los servicios de Dolphin en cualquier momento, 
enviando un correo solicitando la baja a gestion@dolphinfdf.com 
La conexión del bot queda desactivada. 
 
11.1.4 fondos insuficientes. 
Si existe una cantidad insuficiente de criptomonedas en la cuenta el sistema 
genera un error y no realiza ninguna operación. 

 
11.2 Monedero Electrónico o Wallet. 
El usuario dispondrá de un monedero o Wallet a través de la plataforma habilitada al 
efecto, desde los que podrá comprar criptomonedas, realizar cambios entre los 
distintos tipos de criptomonedas soportadas, y cambiarlas posteriormente por 
moneda corriente ofiduciaria de curso legal (FIAT) . 

 

Si lo considera oportuno, PDES podrá exigir al usuario la entrega de los datos que 
considere relevantes a efectos de cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; en caso de 
que el usuario se niegue a conceder estos datos, PDES podrá unilateralmente llevar a 
cabo la terminación del servicio. 
 
Igualmente, PDES se reserva el derecho a suspender cautelarmente las operaciones 
del usuario, hasta tanto en cuanto haya podido confirmar y verificar la legalidad y 
legitimidad de las operaciones. 
 
11.3 Monedas soportadas. 
Las operaciones de Dolphin se realizarán con las principales criptomonedas del 
mercado, el usuario estará informado del cambio de moneda. 
 
 

12. OBLIGACIONES 
PDES se obliga a: 
a. Atender con la mayor diligencia posible todas las consultas que pueda ordenar el 
usuario derivadas de la utilización de los servicios incluidos en la página web. 
b. Prestar el servicio al usuario conforme a lo establecido en las presentes 
CONDICIONES GENERALES. 
c. Mantener la web DOLPHIN operativa las 24 horas del día, salvo interrupciones 
temporales por servicios de mantenimiento de la web, problemas técnicos o 
informáticos como caídas de internet producidas por cualquier causa, ataques 
informáticos y situaciones análogas que hagan imposible de forma temporal la 
prestación del servicio. Éste se restaurará en cuanto que las incidencias se hayan 
solventado. 
d. Notificar cualquier movimiento que PDES pueda considerar sospechoso a efectos de 
comprometer la seguridad de la cuenta del usuario, para posterior análisis del mismo. 



 
PDES no se obliga a: 
a. Realizar transacciones ya que su servicio se limita a prestar el servicio del arriendo 
de uso del programa que automatiza las órdenes del cliente de conformidad con sus 
propias instrucciones y órdenes del usuario. 
 
El usuario se obliga a: 
a. Facilitar la información requerida en los formularios en los casos señalados en los 
apartados anteriores al hacer una venta de criptomonedas. 
b. Confirmar la aceptación de las presentes CONDICIONES GENERALES mediante el 
clicado del botón "Soy mayor de 18 años. He leído y acepto las CONDICIONES 
GENERALES". 
c. Comunicar a PDES todos los datos necesarios para el acceso y utilización de los 
servicios que exijan identificación previa que deberán ser veraces, actuales y ajustados 
a la realidad. 
d. Adoptar las medidas de seguridad necesarias, tanto personales como materiales, 
para mantener la confidencialidad de datos relevantes suministrados por PDES o sus 
partners, así como notificar inmediatamente a PDES la pérdida, extravío, sustracción, 
robo o acceso ilegítimo en su nombre y/o su conocimiento por terceras personas. El 
usuario acepta expresamente que cualquier uso del servicio realizado con sus 
credenciales de acceso ha sido realizado por él mismo. 
 
e. Hacer un uso adecuado de los Servicios incluidos en la Plataforma PDES, siempre de 
conformidad con el ordenamiento jurídico. 
f. A no llevar a cabo actividad alguna que dificulte o interfiera en el funcionamiento de 
los Servicios, incluidos en DOLPHIN. 
g. A responsabilizarse por todas las operaciones que se hagan en su cuenta de usuario, 
exonerando de cualquier responsabilidad a PDES. 
 
13. RESPONSABILIDAD 
El usuario asegura que comprende y tiene el conocimiento necesario para utilizar 
sistemas y servicios blockchain, y que es plenamente consciente de los riesgos 
asociados con la compra y venta de criptomonedas y el uso de la blockchain. PDES no 
será responsable de ninguna pérdida de criptomonedas ni divisas tradicionales o 
situaciones que imposibiliten el acceso a las mismas, que puedan resultar de cualquier 
acción u omisión del usuario. 
El usuario acepta que la compra/venta de criptomonedas puede implicar un riesgo 
elevado, debido a las fluctuaciones de precio que pueden conllevar el aumento o la 
pérdida parcial o total de la inversión. El usuario reconoce el riesgo que supone la 
venta de criptomonedas, por lo que PDES no tendrá ningún tipo de responsabilidad en 
cuanto a las pérdidas o ganancias en las que el usuario incurra al vender sus 
criptomonedas a PDES. 
 



PDES no realiza ningún tipo de asesoramiento al usuario en ningún ámbito, ya sea 
fiscal, financiero, económico, contable, mercantil o cualquier otro. Por ello, las 
decisiones adoptadas por el usuario son realizadas a título personal. 
Las transacciones en criptomonedas son irreversibles, por lo que el usuario deberá 
adoptar las máximas precauciones a la hora de realizar sus operaciones o facilitar una 
dirección pública de su cartera correcta. El usuario no reclamará a PDES ninguna 
cantidad en divisa virtual o divisas tradicionales que sean enviadas desde su cuenta de 
usuario. 
 
PDES no asume ningún tipo de responsabilidad por fallos en la red de internet, en las 
cadenas de bloque de las criptomonedas, bancos o por el ataque al software de 
cualquier propiedad del usuario. 
El usuario declara ser conocedor de todos los riesgos que supone la posesión de 
criptomonedas por lo que exonera a PDES de cualquier responsabilidad por la pérdida 
de sus criptomonedas. 
Cualquier incidencia en la operativa de las entidades bancarias será responsabilidad 
exclusiva de las mismas. 
 
14. EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD 
Los Servicios que se ofertan a través de la Plataforma PDES cumplen con lo dispuesto 
con el ordenamiento jurídico español. PDES no es responsable respecto de aquellos 
servicios que no sean conformes respecto a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
de otros países a los que pudieran prestarse los servicios ofertados a través de la 
Plataforma DOLPHIN. 
 
PDES queda liberada de cualquier responsabilidad en caso de un uso indebido o 
contrario al ordenamiento jurídico de la Plataforma DOLPHIN por parte del usuario. 
 
PDES no asumirá responsabilidad alguna por los daños, pérdidas que pudieran sufrir 
como consecuencia de sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos 
fueran inevitables, bien por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
PDES no se hace responsable de cualquier fallo, error técnico, accidente, avería, 
manipulación, interrupción en el Servicio o cualquier otra incidencia que pudiera surgir 
en equipos o servicios técnicos ajenos a PDES cuyo uso sea necesario para la 
prestación del Servicio. 
 
PDES no será responsable en los supuestos de indisponibilidad del Servicio por causas 
de fuerza mayor o suspensión temporal del mismo por razones técnicas. 
 
PDES no asume ningún tipo de responsabilidad por uso indebido de las credenciales de 
acceso del usuario. El usuario acepta expresamente que cualquier uso del servicio 
realizado con sus credenciales de acceso ha sido realizado por él mismo. 
 



PDES no es responsable de las pérdidas de fondos debido a engaños al usuario por 
parte de terceros, por ejemplo, una estafa pidiendo que se le pague en criptomonedas 
un servicio que nunca llega. 
 
El usuario será responsable, de los daños y perjuicios que hubiere podido ocasionar a 
terceros, por los datos aportados, con carácter enumerativo y no limitativo como 
consecuencia de las siguientes actuaciones: 
● U lización de datos no actualizados, falsos o que no se corresponden con la realidad. 
● U lización por parte de terceros de las claves personales del usuario. 
 
PDES no recomienda invertir en criptomonedas a personas que no sean plenamente 
conscientes del servicio que están contratando y entiendan correctamente como se 
está prestando el mismo. 
 
15. CESIÓN Y SUBROGACIÓN PDES 
PDES si lo considera necesario, podrá ceder o subcontratar los  Contratos formalizados 
con usuarios a otras entidades para llevar a cabo el objeto del contrato según lo 
establecido en las presentes CONDICIONES GENERALES. 
 
16. MANTENIMIENTO Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE DOLPHIN 
 
PDES hará todo lo razonablemente posible para garantizar que el usuario pueda 
acceder a los servicios de conformidad con las presentes Condiciones Generales. Sin 
embargo, PDES podrá suspender temporalmente los servicios por motivos de 
mantenimiento o actualizaciones, y hará todo lo razonablemente posible para 
informarte sobre dicho Mantenimiento Programado. 
El usuario reconoce que esto puede no ser posible en casos de emergencia y acepta los 
riesgos asociados al hecho de que no siempre el usuario podrá acceder a las 
transacciones, o utilizarlas o llevarlas a cabo, con la Cuenta de PDES. 
El servicio, por tanto, podrá ser interrumpido por PDES de forma temporal y sin previo 
aviso en aquellas tareas de mantenimiento que sean necesarias para el correcto 
funcionamiento de la Plataforma DOLPHIN. 
El incumplimiento de las obligaciones que a continuación se enumeran, por parte del 
usuario de PDES conllevará la suspensión temporal del servicio de Dolphin: 
a. La detección por parte de PDES de operaciones fraudulentas. 
b. Falta de información adicional necesaria para la identificación del usuario. 
c. No aceptar las posibles actualizaciones de las CONDICIONES GENERALES o de la 
Política de Privacidad. 
 
La suspensión del servicio produce las siguientes consecuencias: 
a. PDES le comunicará su decisión de suspender temporalmente su actividad en la 
Plataforma, indicando el motivo de la suspensión, (salvo por una obligación legal de no 
hacerlo), requiriendo las acciones a realizar para regularizar la situación. 



b. El usuario no tendrá acceso a la Plataforma durante este periodo y por tanto no 
podrá realizar ninguna operación en la misma. 
 
17. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN 
El presente contrato se extinguirá por las siguientes causas: 
a. Por no aceptación de la modificación de la Política de Privacidad, de las 
CONDICIONES GENERALES o del precio del servicio: El contrato se extinguirá 
automáticamente. 
b. Por incumplimiento por alguna de las partes de alguna obligación esencial del 
contrato: 
La otra parte podrá resolver de forma unilateral el presente contrato. 
c. Por deseo expreso del usuario: El usuario podrá decidir en cualquier momento dar 
por finalizada la vigencia del presente contrato para lo que deberá comunicar su 
decisión a la siguiente dirección de correo electrónico: gestion@dolphinfdf.com. 
Cuando el presente contrato se extinga por cualquier causa, el usuario no podrá 
solicitar a PDES que se deshaga la operación o las operaciones efectuadas a lo largo de 
la duración de la relación contractual. Por tanto, no se podrán solicitar devoluciones de 
criptomonedas vendidas a través de PDES o restitución de efectivo (moneda de curso 
legal) alguna. 
 
18. NULIDAD DE ALGUNA DISPOSICIÓN 
Si por cualquier causa alguna disposición de estas CONDICIONES GENERALES fuera 
considerada nula, esto no afectará al resto de las disposiciones del contrato que 
conservarán su vigencia por el plazo establecido. 
 
19. PROTECCIÓN DE DATOS 
Los servicios prestados por PDES SL requieren el tratamiento de datos personales. 
PDES, S.L. se compromete a proteger la privacidad y proporcionar una experiencia de 
usuario segura. Al contratar los servicios, el usuario acepta explícitamente el 
tratamiento de sus datos tal como se describe en la Política de Privacidad establecida 
por las PDES, S.L. en https://www.dolphinfinancedefi.com, 
 
20. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 
Conforme lo establecido en la letra z) del artículo 2.1de la Ley 10/2010 de Prevención 
deBlanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo la actividad de PDES como 
proveedor de software para uso personal de los usuarios para la ejecución de 
operaciones, se encuentra sujeta a la mencionada normativa de Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo 
 
PDES cumple íntegramente con la normativa vigente en materia de prevención de 
blanqueo de capitales y demás normativa complementaria.  
 
21. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 



El usuario dispone de un Servicio de Atención al usuario para que pueda contactar 
directamente con un agente en la siguiente dirección: gestión@dolphinfdf.com 
 
 
 
22. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
La Plataforma DOLPHIN , su código fuente y los contenidos que alberga se encuentran 
protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e 
industrial. No podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, 
modificación, comunicación pública, cesión o transformación, salvo que medie 
autorización expresa y por escrito de los titulares de los derechos. 
El diseño, imágenes, rótulos, signos distintivos, nombre comercial, las marcas, logos, 
productos y servicios que contiene PDES se encuentran protegidos por ley de 
Propiedad Industrial. 
El acceso a la web de DOLPHIN no otorga a los usuarios derecho, ni titularidad alguna 
sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial ni de los contenidos que 
alberga. Los usuarios que accedan a esta web DOLPHIN no podrán copiar, modificar, 
distribuir, transmitir, reproducir, publicar, ceder ni vender los elementos 
anteriormente mencionados o crear nuevos productos o servicios derivados de la 
información obtenida sin que medie autorización expresa y por escrito de PDES. 
Queda terminantemente prohibida la alteración del contenido o estructura de esta 
web DOLPHIN por parte del usuario. 
 
PDES se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan 
contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e 
industrial. 
 
 

23. Protección de Datos. 
Para cumplir con sus actividades comerciales y obligaciones legales en virtud de la Real 
Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas 
urgentes en materia financiera y de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, se necesita recabar datos de 
carácter personal titularidad del usuario. Los datos personales recabados se tratarán 
estrictamente según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 deabril de 2016 (en adelante RGPD), de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, deProtección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (en adelante LOPDGDD) y cualquier otra normativa de protección de 
datos aplicable. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos sobre los datos personales 
recabados y tratados de conformidad con lo dispuesto en la citada normativa y deberá 
comunicar su voluntad de ejercer cualquiera de estos derechos a la siguiente dirección 
https://www.dolphinfinancedefi.com/ 
 



 
 
24. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
El presente contrato será interpretado y se regirá conforme a la legislación española 
vigente. 
Ambas partes, con expresa renuncia de cualquier fuero que pudiera corresponderles, 
someten cualquier interpretación o controversia resultantes del presente contrato a 
los Juzgados que, según el ordenamiento jurídico legal, sea competente. 

 

 

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS GENERALES EN LAS CRIPTOMONEDAS (*) 

 
(*)RIESGOS: Este documento le ofrece información fundamental acerca de los 

productos de inversión. No se trata de material de publicidad o marketing. Es obligatorio 
suministrarle esta información por ley para ayudarle a entender la naturaleza, los riesgos y los 
costes, así como las posibles ganancias y pérdidas de este producto para facilitar su 
comparación con otros productos. 
 
Este producto es un instrumento difícil de entender. La CNMV y entidades bancarias públicas 
y privadas consideran que no es adecuado para inversores minoristas debido a su 
complejidad y riesgo. 
 
(**) ¿En qué consiste este producto?  
 
En el caso de criptomonedas, permite a un inversor especular sobre los precios al alza o a la 
baja de una criptomoneda subyacente. Las ganancias o pérdidas que se pueden obtener se 
derivan de los precios que provienen regulados de los principales mercados de liquidez para 
cada criptomoneda. 
 

1. Introducción:PANDA DATA ENGINEERING SPAIN S.L.(en adelante PDES), que opera  
bajo  su  nombre  comercial  "DOLPHIN " (la "Compañía", la “empresa”"Nosotros",  o  
"PDES"),  debe advertir a todo cliente e inversor que desee participar de los servicios 
que nos ocupan, que todas las actuaciones que desarrolle se entenderán hechas por su 
cuenta y riesgo y en su propio nombre y derecho, entendiendo que resulta mayor de 
edad y goza del pleno goce  de su capacidades personales y de obrar. Resultando que 
el único objetivo de participar en este tipo de inversiones es especular en el mercado 
mundial de criptomonedas con el fin de participar, invertir y obtener ganancias con las 
diferencias de valor de las distintas criptomonedas en el mercado, aun a riesgo de la 
volatilidad de dicho mercado y de las posibilidades de perder lo invertido. 

 

El cliente o inversor asume que se encuentra en un mercado de alto riesgo y que el cambio 
de divisas y criptomonedas es altamente variable al alza y/o a la baja. 

 

El cliente asume que los servicios se limitan únicamente a la ejecución de operaciones 
ordenadas previamente por el cliente, por lo que no se presta ningún servicio ni de 



asesoramiento ni de intermediación, sino que se arrienda el servicio de uso de un software 
que ejecuta las órdenes del usuario conforme a sus criterios para su comodidad y 
automaticidad. Ya que por PDES  no proporcionamos servicios de asesoría financiera en 
relación con el objeto contratado. Sin embargo, el cliente es quien toma la decisión de usar 
estos productos o servicios.  

 

El cliente es el único responsable de administrar sus asuntos fiscales y jurídicos, 
incluidos los trámites y pagos normativos, así como el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. No proporcionamos ningún asesoramiento normativo, fiscal o legal.  

Si tiene alguna duda sobre el tratamiento fiscal o los pasivos de los productos 
contratados a través de su cuenta o servidor, debe buscar asesoramiento jurídico o legal de 
forma independiente, lo cual recomendamos en todo caso. 

El cliente asume y acepta la posible pérdida de sus inversiones en caso de desplome 
del mercado, sabedor de los riesgos de este tipo de operaciones. 

El cliente acepta que los gastos de PDES se cobrarán porcentualmente a partir de los 
beneficios estipulados en relación de las aportaciones realizadas. 

Este aviso le proporciona información sobre los riesgos asociados con los productos de 
inversión, en los que puede invertir a través de servicios proporcionados por la Compañía.  

Durante nuestro proceso de solicitud, podríamos pedirle información sobre sus activos 
financieros y sus ingresos. No supervisamos en su nombre si la cantidad de dinero que nos ha 
enviado o sus ganancias o pérdidas son coherentes con esa información. Depende de usted 
evaluar si sus recursos financieros son adecuados para su actividad financiera con nosotros y 
su tolerancia al riesgo en los productos y servicios que utiliza.  

 

CRIPTOMONEDAS: RIESGOS GENERALES  

Las criptomonedas no están incluidos en ningún mercado financiero oficial que resulte 
regulado por los Estados y organismo públicos. Los precios y otras condiciones que se derivan 
de las mismas resultan de mecanismos complejos no controlados por esta parte y que están 
fuera de su alcance y control. 

 

 
PROBLEMAS INFORMATICOS 
La compañía no se responsabiliza del mal funcionamiento de internet, ni de los problemas 

informáticos, virus o caídas de la red o afectaciones de la página web que puedan afectar al 
desarrollo de los servicios ofrecidos. 

 

RENDIMIENTO PASADO  
El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro. El valor de las inversiones 

puede bajar o subir.  

 
DIVISA O CRIPTOMONEDA 
Si opera en un mercado con una CRIPTOMONEDA, las fluctuaciones de cambio de divisa 

afectarán a sus beneficios y pérdidas.  

 



COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS  
Le ofrecemos la oportunidad de realizar operaciones y comunicarse con nosotros a través de 
medios electrónicos como, por ejemplo, mediante nuestra web y, en determinadas 
circunstancias, por correo electrónico. Aunque la comunicación electrónica es a menudo una 
forma fiable de comunicación, ninguna comunicación electrónica es completamente fiable o 
está siempre disponible.  

Si decide contactar con nosotros a mediante comunicación electrónica, debe tener en cuenta 
que las comunicaciones electrónicas pueden fallar, retrasarse, no ser seguras y/o no llegar al 
destino deseado.  

 

RIESGO NORMATIVO Y JURÍDICO  
El riesgo de que un cambio en las leyes y regulaciones tendrá un impacto material en la 
seguridad y las inversiones en un sector o mercado. Un cambio en las leyes o regulaciones 
elaboradas por el gobierno o un organismo regulador puede aumentar los costes de operación 
de una empresa, reducir el atractivo de la inversión y/o cambiar el panorama competitivo y, 
como tal, alterar el potencial de ganancias de una inversión.  

Este riesgo es impredecible y puede variar de un mercado a otro. En los mercados 
emergentes, tal riesgo puede ser mayor que en los mercados más desarrollados. Por ejemplo, 
en los mercados emergentes, la insuficiencia o la ausencia de medidas reguladoras puede dar 
lugar a un mayor peligro de manipulación del mercado, el uso de información privilegiada o la 
falta de supervisión del mercado financiero puede afectar la aplicabilidad de los derechos 
legales. 

 


