TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO
LUA’S PET HOME

Última Actualización: 12 de octubre de 2020

Introduction

Las marcas Lua’s Pet Home, Lua’s Pet Shop y Lua’s Foundation han sido
legalmente registradas y pertenecen a la empresa Globemporio S.A. legalmente
constituida en la ciudad de Quito, Ecuador.
El presente documento “Términos y Condiciones Generales del Proyecto Lua's
Pet Home”, contiene los acuerdos legales que serán aceptados entre el
“usuario”, “cliente” o “comprador” de Lua´s Coin y la empresa Globemporio S.A.,
dueña de la marca Lua’s Pet Home y Lua’s Pet Shop.

Resumen del Proyecto
El proyecto Lua’s Pet Home se basa en la creación de una criptomoneda, “Lua’s
Coin”, que servirá para realizar transacciones para lo siguiente:
1. Adopción virtual de mascotas (perros y gatos) rescatados por fundaciones
latinoamericanas que se dediquen a esta noble causa.
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2. Juego de Mascotas virtuales “Lua’s Pet Home”, que utilizará tecnología
NFTs para representar a mascotas rescatadas por las diferentes
fundaciones asociadas, en la vida real, para crear un juego interactivo
“Play to earn”, en el cual se use la criptomoneda “Lua’s Coin” para
cualquier transacción que ocurra dentro del juego.
3. Para uso en nuestro E-commerce “Lua’s Pet Shop”, un Ecommerce, que
funciona ya en Ecuador y Colombia, y esperamos se extienda por el
mundo entero.

Adopción Virtual
Dar una solución al abandono indiscriminado de mascotas en las ciudades
latinoamericanas, es nuestra prioridad. Es por esto que queremos replicar el
rescate de Lua, y de esta forma ayudar a miles de animales que se encuentran
en situación de abandono.
Cuando nuestra aplicación esté terminada, lo primero que deberá hacer el
usuario es adoptar virtualmente una mascota real rescatada por una de nuestras
fundaciones asociadas. El usuario podrá elegir la que más le guste y apadrinarla
por un valor mensual de 10$. Por dicho valor el usuario recibirá 5 fotos y un video
mensual, en el cual podrá observar a su mascota virtual real. Este rubro irá
directamente a la fundación asociada para sustentar el cuidado de los animales
rescatados.

Juego NFT “Play to earn”
Una vez que el usuario adopte a su mascota virtual real, podrá también acceder
al juego “Luas Pet Home”. El juego se basa en avatars de mascotas reales, que
hayan sido rescatadas por nuestras fundaciones asociadas. Cada mascota
rescatada tendrá un avatar representado por un NFT coleccionable. que podrá
ser intercambiable o vendido dentro del ecosistema del juego.
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Además cada mascota que tengas (representada por un NFT) podrá competir en
mini juegos con otras mascotas, en los cuales se usará la criptomoneda que
crearemos, Lua’s Coin.
Habrá un modo “aventura” y un modo “batalla”, en la que los jugadores lucharán
entre sí, por subir de nivel y obtener más Lua’s Coin.
Diseñaremos un gran ecosistema “play to earn” para satisfacer las exigencias y
necesidades de nuestros jugadores.

E-commerce
Nuestro Ecommerce, que ya existe (www.luaspetshop.com) adoptará también el
uso de nuestra criptomoneda. Actualmente ya funciona en Ecuador y Perú, y
esperamos extender su uso muy pronto. Este ecommerce, vende productos y
servicios para mascotas y también se podrá pagar con monedas FIAT. Sin
embargo, al usar nuestra cripto, tendrás un descuento del 15%.
El uso de nuestra criptomoneda en el E-commerce brindará una base importante
para la economía de nuestro token.

Reserva de token
En esta fase del proyecto, vamos a realizar una venta anticipada de Lua’s Coin,
a traves de la cual cualquier usuario podrá reservar la cantidad de Luas’s que
guste, a un precio preferencial y único de 0,00001 centavos de dólar americano.
El objetivo es poder financiar el proyecto y poder crear la criptomoneda y su
ecosistema. Es por esto que otorgamos esta opción de comprar nuestra cripto a
un precio de salida único. Ya que cuando el token, la wallet, y todo el ecosistema
para poder recibir y tener las Lua’s, esté creado, cada token se venderá por
0,0001. Cuando el Juego esté listo cada Lua’s Coin tendrá un valor de
lanzamiento de 0,10 ctvs de dólar americano.
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La planificación y detalle de las diferentes rondas de financiamiento que habrá,
y

la

venta

de

tokens

se

pueden

observar

en

el

siguiente

link:

https://www.luaspethome.com/

Condiciones de Uso de Nuestra Plataforma y Página Web
El uso de la plataforma (sea web o móvil), contratos inteligentes y/o cualquier
otro sistema o herramienta presentes en el dominio web www.luaspethome.com,
así como también el uso de cualquier aplicación o sistema virtual o físico,
legalmente vinculado al proyecto o marca Luas Pet Home® deberá contar con la
aprobación previa por parte del usuario o el cliente, quién al hacer clic en “Acepto
los términos y condiciones de uso” acepta haber leído, entendido y aceptado los
acuerdos legales aquí expresados.
Globemporio S.A. ("nosotros") pone a su disposición la plataforma web “Luas Pet
Home”(www.luaspethome.com), a través de la cual se pueden reservar Lua’s
Coin, nuestro token, el cual se realizará en la red de Solana y con el cual se
podrán realizar transacciones en nuestro ecosistema (Lua’s Pet home, Lua’s

Paquetes de Lua’s coin y Condiciones de Pago
Los pagos que se realicen en la plataforma www.luaspethome.com se realizaran
a través de Payphone, y por consiguiente, en tales eventos el manejo de la
información personal, así como el manejo de las transacciones realizadas con
las entidades financieras correspondientes, será de responsabilidad exclusiva de
Payphone, o cualquier otra entidad vinculada al sistema de pagos, según lo
establecido en sus términos y condiciones de uso.
Dicha Pasarela de pago acepta pagos con tarjeta de crédito y débito de Visa y
Mastercard. Los pagos serán recibidos por la empresa Globemporio S.A. y se
administrarán de acuerdo a lo dispuesto en el White Paper. Cualquier cambio
que se haga, se realizará en pro del proyecto.
Los paquetes de Lua’s Coin serán los siguientes
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Globemporio S.A. se reserva el derecho de reembolsar a cualquier cliente o
usuario por cualquier pago. El reembolso del pago realizado por parte del usuario
o participante, se realizará únicamente y exclusivamente en los casos en los que
Globemporio S.A. considere necesario y justo hacerlo, pues cualquier dinero
recibido será usado con la finalidad de realizar el proyecto.
Compromisos y Acuerdos Aceptados por el Cliente
El usuario, cliente o participante que realice un pago dentro de nuestra
plataforma acuerda y reconoce lo siguiente:
● Usted reconoce y acepta que Globemporio S.A. (o, según corresponda,
nuestros licenciantes) posee todos los derechos legales, títulos e
intereses en y sobre todos los demás elementos de la Aplicación, y todos
los derechos de propiedad intelectual (incluidos, sin limitación, todo Arte,
diseños, Sistemas, métodos, información, código de computadora,
software, servicios, "look and feel", organización, compilación del
contenido, código, datos y todos los demás elementos de la Aplicación
(web y móvil).
● Usted reconoce que todos los elementos del proyecto y la plataforma
Lua´s Pet Home®, están protegidos por las leyes de derechos de autor,
imagen comercial, patentes y marcas registradas, convenciones
internacionales, otros derechos de propiedad intelectual y propiedad
relevantes, y las leyes aplicables. Todos los Materiales usados en la
aplicación son propiedad con derechos de autor de Globemporio S.A. o
sus licenciantes, y todas las marcas registradas, marcas de servicio y
nombres comerciales asociados con la Aplicación o contenidos en la
misma son propiedad de Globemporio S.A. o sus licenciantes. Excepto
como se establece expresamente en este documento, el uso de la
Aplicación (web y móvil) no le otorga la propiedad o cualquier otro derecho
con respecto a cualquier contenido, código, aplicación, datos u otros
materiales de Globemporio S.A. a los que pueda tener acceso a través de
la Aplicación. Nos reservamos todos los derechos usados en nuestros
sitios y aplicaciones web y móviles.

+593996750406
luaspethome@gmail.com

● La compra o adquisicion de Lua’s Coin Solo la adquisicion del token Lu’as
Pet Home; (b) que no tiene el derecho, a menos que se estipule lo
contrario en estos Términos, reproducir, distribuir o comercializar
cualquier elemento de los elementos usados en nuestras aplicaciones y
sitios web (incluido, sin limitación, cualquier

Arte) sin nuestro

consentimiento previo por escrito en cada caso, mismo que podemos
reservar a nuestra única y absoluta discreción; y (c) que no solicitará,
registrará, o usará o intentará de otro modo usar ninguna marca comercial
o marca de servicio de Dapper, o cualquier marca confusamente similar,
en cualquier lugar del mundo sin nuestro consentimiento previo por escrito
en cada caso, que podemos aprobar retener a nuestra única y absoluta
discreción.
● Al realizar un pedido a través del sitio web, usted garantiza que no es
menor de edad, que tiene al menos 18 años de edad y que tiene plena
capacidad legal para celebrar este Acuerdo.
● Si eres menor de 18 años de edad o es menor de edad en su país de
residencia, o está bajo custodia legal, garantiza que es un menor
emancipado o posee el consentimiento legal de los padres o tutores, y
tiene plena capacidad y competencia para ingresar a la términos,
condiciones, obligaciones, afirmaciones, declaraciones y garantías
establecidas en este acuerdo, y cumplir con lo aquí descrito.
● Si coloca una orden para una entidad legal, declara y garantiza que ha
obtenido el consentimiento del representante legal para la colocación de
dicha orden.
● Al acceder a este sitio web, usted comprende y acepta irrevocablemente
que puede comunicarse y operar con nosotros únicamente en inglés y
español.
● Al usar el sitio web, usted es responsable de mantener la confidencialidad
de su cuenta y contraseña (si corresponde) y de restringir el acceso a su
computadora, y acepta aceptar la responsabilidad de todas las
actividades que se realicen bajo su cuenta o contraseña.
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● Usted acepta utilizar el sitio web de una manera que no nos cause daño
a nosotros, a otros usuarios ni a terceros. Nos reservamos el derecho de
cancelar o restringir su acceso al sitio web sin previo aviso si viola estas
Condiciones o si abusa del sitio web o si accede al sitio web de manera
inusual. Tenemos derecho a impedir el acceso al sitio web si tenemos
motivos para creer que usted está involucrado en actividades ilegales o
que comprometa la seguridad o privacidad de otros usuarios o de nuestra
información.
● Podemos suspender el sitio web cuando sea necesario, por ejemplo, para
trabajos de instalación, modificación o mantenimiento o si las leyes,
regulaciones o autoridades así lo requieren o si existen otras razones
justificables para la suspensión. Nuestro objetivo es garantizar que la
suspensión sea lo más corta posible. Nos reservamos el derecho de dejar
de operar el sitio web o de ofrecerlo al público a nuestra entera discreción.
● Usted acepta ser redirigido automáticamente a la versión localizada de la
Tienda que está más cerca de su ubicación, si existe tal posibilidad.
● Para todos sus efectos Los Participantes inscritos en el Sitio declaran que
sus ingresos y los recursos utilizados para la realización de las
transacciones en el Sitio, provienen de actividades lícitas y que no se
encuentran con registros negativos en listados de prevención de lavado
de activos nacionales o internacionales, ni incurren en una de las dos
categorías de lavado de activos (conversión o movimiento). En
consecuencia, se obligan a responder frente a Globemporio S.A. por
todos los perjuicios que se lleguen a causar como consecuencia de esta
afirmación. Conforme a lo anterior, será justa causa de terminación de la
relación que mantenga o haya mantenido Globemporio con el cliente o
participante registrado y/o afiliado, la inclusión de los anteriores en los
listados de cualquier autoridad local, extranjera o internacional como
sospechoso de actividades de lavado de activos. Para todos los efectos
el “lavado de dinero” es el conjunto de procedimientos usados para
cambiar la identidad del dinero obtenido ilegalmente, a fin de que aparente
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haber sido obtenido de fuentes legítimas. Estos procedimientos incluyen
disimular la procedencia y propiedad verdadera de los fondos.

Lea cuidadosamente estos términos antes de usar la aplicación, los contratos
inteligentes o los sitios web disponibles. Al aceptar los términos aquí descritos,
usted, el “usuario” o “cliente”, está sujeto a nuestras condiciones de uso. Si
usted no acepta los términos y condiciones de uso aquí descritos, no podrá
hacer uso de nuestra aplicación (web o móvil) y de cualquier otra herramienta
digital y física de nuestro sistema de adopción virtual o de cualquier
emprendimiento físico o digital realizado por nuestra fundación, o cualquier
herramienta usada o relacionada con nuestra marca Lua's Pet Home®.
Estas condiciones rigen el uso de la Tienda en línea de Lua's Pet Home®,
incluida la oferta y la compra de cualquier producto o servicio proporcionado
por Globemporio S.A., a menos que alguna función especial vaya
acompañada de una Licencia separada, en cuyo caso regirá la licencia
separada.

Facultades y Responsabilidad de Globemporio S.A.
Globemporio S.A. se compromete a actuar en concordancia con lo dispuesto
en la ley Ecuatoriana y a cumplir debidamente sus obligaciones tributarias.
Proyecto Lua’s Pet Home
Globemporio, se compromete a hacer buen uso de los fondos recaudados,
que serán usados única y exclusivamente para la realización del proyecto.
Proteccion de Datos Personales
Al momento del registro y/o afiliación en el Sitio, el Participante declara que
conoce y autoriza de manera libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente
informada a la marca Lua’s Pet Home, marca registrada por Globemporio S.A.
para recolectar, registrar, procesar, difundir, compilar, intercambiar, actualizar
y disponer para los fines propios e inherentes a la prestación del servicio, de
los datos personales suministrados al momento de registro y/o afiliación. Así
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mismo en virtud de la autorización aquí otorgada, Globemporio s.A. podrá
ofrecer sus productos y servicios a los Participantes de una manera más
personalizada y directa, e igualmente podrá circular la información personal
del Participante a las filiales de Globemporio S.A. El Participante tiene derecho
a conocer, actualizar y rectificar en cualquier momento, la información
personal que haya suministrado al momento del registro.
Exoneración de Responsabilidad
Siempre que no se haya notificado oportunamente por parte del Participante
la existencia de la violación de su información personal, o cuando el
Participante no haya procedido a notificar a las correspondientes entidades
financieras o cooperativas de la pérdida, uso indebido, sustracción o hurto de
los instrumentos conferidos por éstas para realizar transacciones, o cuando
se realice un uso indebido de sus datos de registro, Globemporio S.A. no
asume ninguna responsabilidad por tales acciones.

Modificaciones a la aplicación, sitio o sitios web
Nos reservamos el derecho de: modificar o retirar, temporal o permanentemente,
este sitio web, aplicación, ya sea web o móvil (o cualquier parte de las mismas)
con o sin previo aviso a usted y usted confirma que no seremos responsables
ante usted o cualquier tercero por cualquier modificación o retiro del sitio web; Si
dichos cambios requieren cambios en su entorno operativo u otros dispositivos,
deberá realizar dichos cambios a su propio costo.
Modificación de estas Condiciones.
Nos reservamos el derecho de: modificar y / o cambiar las Condiciones de vez
en cuando, y su uso continuado del sitio web (o cualquier parte del mismo)
después de dicho cambio se considerará como su aceptación de dicho cambio.
Es su responsabilidad revisar regularmente para determinar si las Condiciones
han sido cambiadas. Si no está de acuerdo con algún cambio en las Condiciones,
debe dejar de usar el sitio web inmediatamente y no debe acceder o usar el sitio
web.
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Enlaces de terceros
Para proporcionar un mayor valor a nuestros Usuarios, podemos proporcionar
enlaces a otros sitios web o recursos para que Usted acceda a Su entera
discreción. Usted reconoce y acepta que, como eligió ingresar al sitio web
vinculado, no somos responsables de la disponibilidad de dichos sitios o recursos
externos, y no revisamos ni respaldamos y no somos responsables ni directa ni
indirectamente por (i) las prácticas de privacidad de dichos sitios web, (ii) el
contenido de dichos sitios web, incluyendo (sin limitación) cualquier publicidad,
contenido, productos, bienes u otros materiales o servicios en o disponibles de
dichos sitios web o recursos o (iii) el uso para el cual otros hacen de estos sitios
web o recursos, ni por ningún daño, pérdida u ofensa causada o supuestamente
causada por, o en relación con, el uso o la confianza en dicha publicidad,
contenido, productos, productos u otros materiales o servicios disponibles en
tales sitios web externos o recursos.
Soporte
Al momento del registro y/o afiliación en el Sitio web o en la aplicación, el
Participante declara que conoce y autoriza de manera libre, previa, voluntaria,
expresa y debidamente informada a Globemporio S.A. y CBA LLC para
recolectar, registrar, procesar, difundir, compilar, intercambiar, actualizar y
disponer para los fines propios e inherentes a la prestación del servicio, de los
datos personales suministrados al momento de registro y/o afiliación.
Así mismo en virtud de la autorización aquí otorgada, Globemporio S.A. y CBA
LLC podrán ofrecer sus productos y servicios a los Participantes de una manera
más personalizada y directa, e igualmente podrá circular la información personal
del Participante a las filiales de Globemporio S.A. y CBA LLC. El Participante
tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar en cualquier momento, la
información personal que haya suministrado al momento del registro.
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La información personal suministrada por el Participante, no será circulada o
transferida a terceros no autorizados. Globemporio S.A. y CBA LLC garantiza
que cuenta con una Política de Tratamiento Responsable de los Datos
Personales de los usuarios,
Cualquier duda o inquietud del Participante podra solventarse a través de un
correo electrónico dirigido a: luaspethome@gmail.com, a través del cual se
atenderá las Peticiones, Quejas o Reclamos que presente el Participante o
Usuario.

PROPIEDAD; LICENCIA Y RESTRICCIONES

Propiedad
En el momento en que el cliente o el participante decide comprar o reservar Lua’s
Coin en esta fase, usted pasa a ser legalmente dueño de este activo. Y los
recibirá una vez que esté listo el token y el ecosistema.

Propiedad Intelectual
Globemporio S.A, constituida y registrada en Quito, Ecuador, es el propietario de
la aplicación (web o móvil). Usted reconoce y acepta que Globemporio (o, según
corresponda, nuestros licenciantes) posee todos los derechos legales, títulos e
intereses en y sobre todos los demás elementos de la Aplicación, y todos los
derechos de propiedad intelectual (incluidos, sin limitación, todo Arte, diseños,
Sistemas, métodos, información, código de computadora, software, servicios,
"look and feel", organización, compilación del contenido, código, datos y todos
los demás elementos de la Aplicación (web y móvil).
Usted reconoce que todos los elementos de la marca y la Plataforma de Lua´s
Pet Home®, están protegidos por las leyes de derechos de autor, imagen
comercial, patentes y marcas registradas, convenciones internacionales, otros
derechos de propiedad intelectual y propiedad relevantes, y las leyes aplicables.
Todos los Materiales usados en la aplicación son propiedad con derechos de
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autor de Globemporio o sus licenciantes, y todas las marcas registradas, marcas
de servicio y nombres comerciales asociados con la Aplicación o contenidos en
la misma son propiedad de Globemporio o sus licenciantes. Excepto como se
establece expresamente en este documento, el uso de la Aplicación (web y
móvil) no le otorga la propiedad o cualquier otro derecho con respecto a cualquier
contenido, código, aplicación, datos u otros materiales de Globemporio a los que
pueda tener acceso a través de la Aplicación. Nos reservamos todos los
derechos usados en nuestros sitios y aplicaciones web y móviles. Para mayor
claridad, comprende y acepta: (a) que su compra de una mascota virtual, ya sea
a través de nuestra aplicación web o móvil, o de cualquier otra manera, no le
otorga ningún derecho o licencia en o sobre los Elementos usados por
Globemporio (incluidos, entre otros, nuestros derechos de autor que no estén
expresamente contenidos en estos Términos; (b) que no tiene el derecho, a
menos que se estipule lo contrario en estos Términos, reproducir, distribuir o
comercializar cualquier elemento de los elementos usados en nuestras
aplicaciones y sitios web (incluido, sin limitación, cualquier Arte) sin nuestro
consentimiento previo por escrito en cada caso, mismo que podemos reservar a
nuestra única y absoluta discreción; y (c) que no solicitará, registrará, o usará o
intentará de otro modo usar ninguna marca comercial o marca de servicio de
Dapper, o cualquier marca confusamente similar, en cualquier lugar del mundo
sin nuestro consentimiento previo por escrito en cada caso, que podemos
aprobar retener a nuestra única y absoluta discreción.
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