Contrato de SERVICIOS DE CLOUD
MINING
(El “Contrato”)
ENTRE
Nombre completo del cliente
(El “Cliente ”)

-Y–

Bitwings Ltd
981 Great West Road, Brentford, United Kingdom, TW8 9DN
Company Number 12593357
(the “Payment blockchain app & platform provider”)
-Y–
Ether Capital Holding Ltd
The Penthouse, 20, Lyons Range Court, Bisazza Street, SLM1640, Sliema, Malta
Reg. Number: C95543
(the “Cloud Mining Service Provider”)
ANTECEDENTE:
1. El CLIENTE considera que el Proveedor de Aplicaciones y Plataformas de
Blockchain de Pago conjuntamente con el Proveedor de Servicios CLOUD
MINING cuenta con las cualificaciones, experiencia y capacidades necesarias
para prestar servicios al CLIENTE..
2. La Aplicación de Pago, el Proveedor de Plataforma y el Proveedor de Servicios CLOUD
MINING están de acuerdo en proporcionar tales servicios al CLIENTE en base a los
términos y condiciones establecidos en este Contrato.

TENIENDO EN CUENTA las cuestiones descritas anteriormente y los beneficios y obligaciones
mutuos establecidos en el presente Contrato, la recepción y suficiencia de los cuales se reconoce por
la presente consideración, el CLIENTE, el Proveedor de Aplicaciones y Plataformas de Pago
conjuntamente con el Proveedor de Servicios CLOUD MINING (la "Parte" individual y
colectivamente, las "Partes" en el presente Contrato) acuerdan lo siguiente:
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1. Servicios Prestados
El CLIENTE se compromete a contratar al Proveedor de Aplicaciones y Plataformas de Blockchain de
Pago conjuntamente con el Proveedor de Servicios de CLOUD MINING para proporcionar al
CLIENTE servicios "para elegir con casilla de verificación en una de las siguientes opciones de
servicio (el "Servicio") que consiste en:
o Cálculo de potencia de 1.000 Mh/s (por Eth Cloud Mining Service proporcionado por
nuestra empresa asociada - Ether Capital Holding Ltd)
o Cálculo de potencia de 100 Mh/s (por Eth Cloud Mining Service proporcionado por
nuestra empresa asociada - Ether Capital Holding Ltd)

2. Duración del contrato
El término de este Contrato (el "Término") comenzará en la fecha en que el PROVEEDOR
DE SERVICIOS DE MINERÍA EN LA NUBE reciba el pago y será válido por 3 años a
partir de esa fecha.
Salvo que se disponga otra cosa en el presente Contrato (Cloud Mining Service Provider), las
obligaciones del proveedor de servicios de minería en la nube finalizarán con la rescisión del
presente Contrato.

3. Recursos
Para recibir los Servicios ofrecidos por Payment Blockchain App & Platform Provider
conjuntamente con Cloud Mining Service Provider, el CLIENTE debe tener los siguientes
recursos (los "Recursos") que consisten en:
• Billetera Ethereum
• Wings MinephoneWX
• Conexión Wi-Fi o cualquier proveedor de servicios de Internet

4. Mining Pool
El servicio de minería en la nube está siendo ofrecido por Ether Capital Holding Ltd, una
empresa maltesa que opera en el campo de la minería de criptomonedas y el comercio de
activos financieros multi virtuales.
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El Fondo de Activos que respalda el contrato de explotación minera se gestionará
activamente en el marco de la estrategia del fondo de explotación patentado.
El Proveedor de Aplicaciones y Plataformas de Blockchain de Pagos es responsable del flujo de caja
entre el Proveedor de Servicios de Minería en la Nube y sus Clientes.El Proveedor de Servicios de
Minería en la Nube tiene el derecho de sustituir Activos Criptográficos Elegibles dentro del Pool de
Minería con otros Activos Criptográficos Elegibles, siempre con el fin de garantizar que el Consorcio
Minero tenga la capacidad de producir fondos suficientes para dar servicio a todos los pagos
adeudados y pagaderos por los Clientes.

5. Rendimiento - Cantidad mensual de Ethereum
El siguiente Contrato permite al CLIENTE recibir, a través del Servicio ofrecido por el Cloud
Mining Service Provider, un Importe Ethereum Mensual por la duración de 3 años.
El Importe Mensual Ethereum se cuenta considerando 3 elementos: (1) el Servicio elegido en el
punto 1 de este contrato, la (2) Generación Mensual Máxima (basada en la Dificultad Eth
Diaria), y (3) las reglas de conexión de Proof of Data-Time.

6. Generación mensual máxima
La Generación Mensual Máxima se calcula considerando el tipo de contrato elegido en el punto 1
de este contrato, el nivel de dificultad de validación del bloque de la red ethereum y el valor del
Ethereum.
● Cálculo de potencia de 1.000 Mh/s hasta 2 eth por mes
● Cálculo de potencia de 100 Mh/s hasta 0,2 eth por mes

7. Prueba de datos -Reglas de conexión de tiempo
Estas son las reglas por las que se define el tiempo de conexión que el Minephone WX mantiene
durante el día con el servidor del proveedor de plataformas y aplicaciones de blockchain de pago.
En relación con el Proof of Data (PoD), protocolo interno creado por el proveedor de plataformas
y aplicaciones de blockchain de pago, se contabilizarán las franjas horarias activas que afectarán
al Importe Mensual de Ethereum. Las normas son las siguientes:
● Porción de tiempo de un Slot: 1 minuto
● Número total de slot en 24 horas: 1440
● Tiempo de actividad del Slot: Conexión continua entre Minephone WX y Payment
blockchain app & Platform Provider’s Server durante 60 segundos sin interrupción
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8. Frecuencia de bonificación
La acreditación se llevará a cabo diariamente (7 días a la semana) a través de una cartera virtual (el
"Balance Wx") contenida en la aplicación blockchain de pago y proveedor de plataforma en la que
el cliente creará una cuenta desde el momento en que reciba el Minephone WX.

9. Retiro
El Cliente puede retirar la cantidad de Ethereum presente en el ETH_Balance_WX haciendo una
solicitud de retiro y especificando su billetera de Ethereum.
Opción BWN: Al elegir la opción de contrato de Bitwings, el Cliente podrá retirar la cantidad de
Ethereum transformada en token de Bitwings y depositada en el BWN_ Balance_WX. La elección
no será opcional y estará activa hasta el término del contrato.

10. Coste de retiro
La comisión para completar el proceso de retirada de ETH_Balance_WX será del 10% de la
cantidad seleccionada.
Opción BWN: Al elegir la opción de contrato de Bitwings, el Cliente no tendrá ningún cargo
por retiro.

11. Compensación de Minephone WX
Para los servicios prestados por el Proveedor de Plataforma y Aplicación Blockchain de Pago
junto con el proveedor de Servicios de Minería en la Nube según lo requiere este Contrato, el
Cliente comprará el MinephoneWx del Proveedor de Plataforma y Aplicación Blockchain de Pago
al precio de:
● 6.000 Bitwings (bwn)
El token Bitwings (bwn) se puede comprar directamente en la Plataforma de Compra de Tokens
del Proveedor de Plataformas y Aplicaciones de Blockchain de Pago o transferirse desde una
cartera que ya los contiene.

12. Remuneración del servicio
Para los servicios prestados por el Proveedor de Aplicaciones y Plataformas de Blockchain de
Pago conjuntamente con el Proveedor de Servicios de Minería en la Nube según lo requerido por
este Contrato, el Cliente proporcionará compensación (la "Compensación de Servicio") al
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proveedor de aplicaciones y plataformas de blockchain de pago conjuntamente con el proveedor
de servicios de minería en la nube, según el tipo de contrato elegido de la siguiente manera:
● 100 Mh/s Tasa ETH KIT (1 ETH)
● 100 Mh/s Tasa BWN KIT (0 ETH)
● 1000Mh/s Tasa ETH KIT (17 ETH)
Opción BWN: Al elegir la Opción de Contrato Bitwings, el Cliente habrá activado
automáticamente un Servicio de 100 Mh/s sin ninguna Compensación de Servicio.
El Cliente puede utilizar el Servicio ofrecido por el Proveedor de Aplicaciones y Plataformas de
Blockchain de Pago conjuntamente con el Proveedor de Servicios de Minería en la Nube sólo
después de haber recibido el Minephone WX y completar la Compensación del Servicio con
éxito.

13. Recompensa Adicional
Al elegir la Opción de Contrato Bitwings, el Cliente puede aprovechar una Recompensa Extra
dividida en los siguientes dos servicios:
Pool Reward: el 5% del total de tokens de Bitwings vendidos diariamente a través de la
plataforma de compra de tokens se dividirá por el total de titulares de Minephone WX que hayan
activado la opción de contrato Bitwings y se hayan acreditado diariamente en monedas USDC en
USDC_PoolReward_Balance_WX.
Fast Exchange: El 10% de la generación diaria de BWN del Cliente se venderá, al valor de
mercado
actual,
y
se acreditará diariamente en moneda USDC en
el
USDC_FastExchange_Balance_WX. El monto total acreditado a quienes activaron la Opción de
Contrato Bitwings nunca podrá exceder el 10% del total vendido en la Plataforma de Compra de
Token.

14. Tiempos de activación del Servicio
Desde el momento en que el CLIENTE paga al Proveedor de Plataforma y Aplicación Blockchain
de Pago junto con la TARIFA DEL KIT DEL Proveedor de Servicios de Minería en la Nube, se
requerirá un máximo de 48 horas para comenzar a recibir la Cantidad Diaria de Ethereum.

15. Duración del Servicio
La duración del servicio será de 3 años.

16. Reembolso de compensación del servicio
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Si, por cualquier evento excepcional, el Servicio se interrumpe por más de 45 días continuos o
al final del contrato el CLIENTE no ha recuperado una cifra al menos igual a la compensación
del servicio, entonces el Proveedor de Plataforma y Aplicación de Blockchain de Pago estará
sujeto al hacer un reembolso.
El valor del reembolso será igual a la diferencia entre la compensación del Servicio y el crédito
total recibido en ETH_Balance_WX o BWN_Balance_WX.
La moneda del reembolso se realizará en token Bitwings (bwn) a través del cual el cliente podrá
adquirir productos del socio tecnológico Wings Mobile a un valor garantizado de 1 bitwings =
$ 0.20

17. Reemplazo de Minephone Wx
Si por cualquier razón, el cliente pierde el Minephone WX tendrá que comprar otro equipo
nuevo al precio de 6000 BWN si en cambio devuelve el Minephone WX no funcionante y no
puede utilizar el Servicio, tendrá la posibilidad, si los motivos de las fallas NO están incluidos
en la garantía, de pedir uno nuevo. Es decir, un Minephone WX al precio de 2000 BWN.
Sólo en esta ocasión, y después que el proveedor de la plataforma y de la App Payment
Blockchain haya validado la falla o inactividad del Minephone WX, el cliente tendrá la
posibilidad de pedir una prórroga de la duración del servicio por un máximo de 30 días.

18. Confidencialidad
La información confidencial (la "Información confidencial") se refiere a cualquier dato o
información relacionada con el negocio del CLIENTE que razonablemente se consideraría
propiedad del CLIENTE, incluidos, entre otros, registros contables, procesos comerciales y
registros del CLIENTE y que no se conoce generalmente en la industria del CLIENTE, y
también donde se puede esperar razonablemente que la divulgación de esa Información
Confidencial cause daño al CLIENTE.
El proveedor del Servicio de Minería en la Nube acepta que no divulgará, divulgará, revelará,
reportará o utilizará, para ningún propósito, ninguna Información Confidencial que el proveedor
del Servicio de Minería en la Nube haya obtenido, excepto según lo autorizado por el CLIENTE.
Esta obligación sobrevivirá indefinidamente a la terminación de este Contrato.
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Toda la información escrita y oral y el material divulgado o proporcionado por el CLIENTE al
proveedor del Servicio de Cloud Mining en virtud de este Contrato es Información Confidencial,
independientemente de si se proporcionó antes o después de la fecha de este Contrato o la forma en
que se proporcionó al Servicio de Cloud Mining. Proveedor.

19. Capacidad / Contratista Independiente
Al proporcionar los Servicios en virtud de este Contrato, se acuerda expresamente que la
Aplicación Payment Blockchain, el Proveedor de la Plataforma y el Proveedor del Servicio
CLOUD MINING actúan como contratistas independientes y no como empleados. La aplicación
Payment Blockchain, el proveedor de la plataforma, el proveedor del servicio CLOUD MINING y
el CLIENTE reconocen que este contrato no crea una asociación o empresa conjunta entre ellos y
es exclusivamente un contrato de servicio.

20. Resolución de conflictos
En el caso de que surja una disputa en relación con este Contrato, las Partes intentarán resolver
la disputa mediante consultas amistosas.
Si la disputa no se resuelve dentro de un período razonable, cualquiera o todos los asuntos
pendientes pueden ser sometidos a mediación de acuerdo con las reglas legales de mediación.
Si la mediación no está disponible o no logra resolver toda la disputa, cualquier asunto
pendiente será sometido a arbitraje final y vinculante de acuerdo con las leyes del Estado de
Malta. El acuerdo del árbitro será definitivo y cualquier tribunal que tenga jurisdicción dentro
de Malta podrá dictar sentencia.

21. Asignación
El Proveedor de Plataforma y Aplicación Blockchain de Pago, junto con el Proveedor de Servicios
de CLOUD MINING, no cederá ni transferirá voluntariamente o por mandato de la ley sus
obligaciones en virtud de este Contrato, sin el consentimiento previo por escrito del CLIENTE.

22. Títulos / Encabezados
Los encabezados se insertan sólo para conveniencia de las Partes y no deben ser
considerados al interpretar este Contrato.

23. Género
Las palabras en singular significan e incluyen el plural y viceversa. Las palabras en
masculino significan e incluyen el femenino y viceversa.
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24. Ley que rige
Es la intención de las Partes de este Contrato, este Contrato y el desempeño bajo este Contrato, y
todos los juicios y procedimientos especiales bajo este Contrato, ser interpretados de acuerdo con y
regidos, con exclusión de la ley de cualquier otro foro, por las leyes de MALTA, sin tener en cuenta
la jurisdicción en la que se pueda iniciar cualquier acción o procedimiento especial.

25. Derechos a la información
El Proveedor de Plataforma y Aplicación Blockchain de Pago, junto con el proveedor de Servicios
de CLOUD MINING, se reserva el derecho de cambiar la información sobre los productos y
servicios ofrecidos al CLIENTE según sea necesario y esto debe ser aceptado sin ninguna objeción
por parte del CLIENTE, independientemente de cualquier circunstancia.
BITWINGS Ltd.
United Kingdom
Por: ANTONIO MILIO (Chairman)

Signatario autorizado

Ether Capital Holding
Malta
Por: SIMONE VOLPI
(Chairman)

https://etherclub.app/
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