
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES

Programa de Referidos.

Estos términos y condiciones (los “Términos y Condiciones
Particulares”) serán aplicables al Programa de Referidos (los
“Referidos”) el cual recompensa a los usuarios registrados y
acreditados en la APP de Syklo (el “Sitio”) que recomiendan la
plataforma a sus amigos, familiares y contactos.

Estos Términos y Condiciones Particulares deben ser leídos,
comprendidos y aceptados por el Usuario, junto con los términos y
condiciones generales que se encuentran publicados en el Sitio (los
“Términos y Condiciones Generales”). Aquello no establecido en los
presentes Términos y Condiciones Particulares se regirá por lo
indicado en los Términos y Condiciones Generales, incluyendo sin
limitación, lo establecido en cuanto al régimen de responsabilidad e
indemnidad. En caso de que existan diferencias entre lo que
establezcan los Términos y Condiciones Generales y los Términos y
Condiciones Particulares, prevalecerán las condiciones previstas en
los Términos y Condiciones Particulares.

SE DEJA CONSTANCIA QUE CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARTICULARES, QUE SON DE CARÁCTER
OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL
SITIO Y/O ADQUIRIR LOS PRODUCTOS Y BENEFICIOS ALLÍ
OFRECIDOS.



1. ACEPTACIÓN

Toda persona que acceda a la APP y utilice los servicios para acceder
al programa de Referidos, se deberá encontrar registrado como
Usuario, prestar su expreso consentimiento y aceptar estos Términos
y Condiciones Particulares.

2. CAPACIDAD Y REGISTRO. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

El Programa de Referidos se encuentra disponible exclusivamente
para aquellos Usuarios de la App Syklo que tengan capacidad legal
para contratar, esto es, adquirir derechos y contraer obligaciones. No
podrán acceder y/o adquirir los beneficios del Programa de Referidos
los Usuarios que no cumplan con las condiciones de los apartados
“Capacidad” y “Registro” de los Términos y Condiciones Generales.

A todo evento, Syklo se reserva el derecho de inhabilitar y/o
suspender -temporal o permanentemente- a los Usuarios que
entorpezcan, dañen, o provoquen daños y perjuicios a cualquiera de
los demás Usuarios y/o al Sitio o incumplan de alguna forma los
presentes términos y condiciones y/o los Términos y Condiciones
Generales.

3. RELACIÓN CONTRACTUAL



Una vez el Usuario ingresa al Programa de Referidos ya sea en calidad
de “Referente” o “Referido” (términos se definidos más adelante) en
los términos establecidos en el apartado “El Servicio: Programa de
Referidos, el Usuario y Syklo contraen una relación contractual que
tiene su origen y fundamento en los Términos y Condiciones
Particulares. Al ingresar al Programa de Referidos, el Usuario declara
conocer y aceptar en su totalidad los Términos y Condiciones
Generales del Sitio, los Términos y Condiciones Particulares y cumplir
con las normas aplicables.

4. EL SERVICIO: PROGRAMA DE REFERIDOS

A través de la APP, Syklo ofrece a los Usuarios la posibilidad de
participar de los beneficios del Programa de Referidos bajo las
definiciones y en las condiciones que se describe a continuación:

4.1 Reglas que aplican al Usuario REFERENTE

4.1.1 Un “Referente” deberá residir en Argentina, Venezuela, Chile o
Colombia.

4.1.2 El “Referente” puede ser cualquier usuario existente de Syklo.

4.1.3 El “Referente” debe registrarse de manera correcta en la app,
cumpliendo con todos los pasos.



4.1.4 El “Referente” no tiene límite de usuarios mínimos para referir;

4.1.5 El “Referente” puede tener más de un “Referido”, pero un
“Referido” no puede tener más de un “Referente”. De esta forma se
evitará que un “Referido” haya sido referido por más de un “Referente”;

4.1.6 Un “Referente” no se puede referir a sí mismo.

4.1.7 Un “Referente” puede ser cualquier usuario de la aplicación.

4.1.8 Un “Referente” debe enviar semanalmente el listado de sus
referidos al equipo de Syklo a fin de corroborar su tarea como tal
completando el siguiente formulario:
https://forms.gle/ojPHATnac5HnGgF88

4.2 Reglas que aplican al Usuario REFERIDO

4.2.1 Un “Referido” deberá residir en Argentina, Venezuela, Chile o
Colombia.

4.2.2 Un “Referido” puede ser cualquier usuario nuevo que se registre
en la APP de Syklo.

https://forms.gle/ojPHATnac5HnGgF88


4.1.3 El “Referido” deberá registrarse de manera correcta en la app,
cumpliendo con todos los pasos.

4.3 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

4.3.1 El “Referente” deberá enviar un correo a support@syklo.io para
aplicar como tal. El equipo Syklo se encargará de la aprobación del
mismo.

4.3.2 El “Referente” obtendrá un formulario de registro (véase en el
siguiente link: https://forms.gle/ojPHATnac5HnGgF88).

Se deberá completar el formulario con el correo de cada “Referido”.

El mismo se hará responsable de completar tales datos. Si los datos
no son registrados en tal formulario, no aplicará al programa.

4.3.3 El “Referido” deberá descargarse la app y registrarse en la
misma. A saber: nombre de usuario y correo electrónico.

4.3.4 El “Referido” debe hacer 1 operación de compra o de venta de
mínimo 5 DAI.

4.4 BENEFICIOS

Toda vez que un “Referido” cumpla con las condiciones de los incisos
1, 2 y 3 estipuladas en el apartado anterior (4.3 Condiciones de

https://forms.gle/ojPHATnac5HnGgF88


participación), el “Referente” verá reflejado en su cuenta de la APP
Syklo la acreditación del monto correspondiente el día martes de la
semana siguiente (siempre y cuando se tuviere al menos 1 referido
válido).

Cada vez que un “Referido” realice la condición del inciso 4.3.4 el
“Referente” verá reflejado en su cuenta de la APP Syklo la acreditación
de 0,5 DAI por cada persona referida. La cantidad máxima a acreditar
será de hasta 10 (diez) DAI por semana.

5. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARTICULARES

El Usuario manifiesta que previo a la aceptación de estos Términos y
Condiciones Particulares ha leído con detenimiento y comprendido el
alcance de los mismos, junto con los Términos y Condiciones
Generales.

6. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE SYKLO. INDEMNIDAD

El Usuario se obliga en forma expresa e irrevocable a mantener
absolutamente indemne a SYKLO y/o sus sociedades vinculadas y
afiliadas, accionistas, funcionarios, directivos, administradores,
representantes y empleados, respecto a cualquier reclamo y/o



demanda y/o sanción extrajudicial, administrativo o judicial, iniciado
por otros Usuarios, terceros o por cualquier Organismo, relacionado
con sus actividades en el Sitio, el cumplimiento o y/o incumplimiento
de estos Términos y Condiciones Particulares y de los Términos y
Condiciones Generales, o en caso de verificarse la existencia de
multas y/o deudas de cualquier tipo generadas por el Usuario o la
actividad del mismo realizada en o mediante el Sitio.

El Usuario acepta que el uso del Sitio y los Beneficios del Programa de
Referidos lo hace bajo su propia, exclusiva y única responsabilidad. La
Sociedad no se responsabiliza por ningún daño o perjuicio, directo o
indirecto, incluyendo sin ningún tipo de limitación daños producidos
por las pérdidas de chance, pérdidas o deterioros de la información,
acciones de marketing, ni por las demoras, interrupciones y defectos
que pudieran existir en las transmisiones, mediante la utilización del
Sitio, así como tampoco de los virus o fallas del sistema, siempre que
ello no sea imputable a la Sociedad en razón de dolo o culpa grave
declarada como tal por sentencia judicial o laudo arbitral firme y
definitivo emanado de tribunal competente

7. CONTACTO DE SYKLO. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARTICULARES.

Toda solicitud, consulta, reclamo y, en general, cualquier
comunicación a SYKLO deberá ser cursada al Centro de Ayuda
indicado en el Sitio (correo, redes sociales). SYKLO se reserva el
derecho de modificar, alterar o actualizar estos Términos y
Condiciones Particulares en cualquier momento, así como modificar



cualquier contenido incluido en los servicios ofrecidos a través del
Sitio, aplicándose por tanto lo establecido en el apartado
“Modificación de los Términos y Condiciones Generales” de los
Términos y Condiciones Generales.

8. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

En el marco de la política de privacidad, la Sociedad mantendrá en
absoluta confidencialidad la totalidad de los Datos Personales
suministrados por los Usuarios.


