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Violaciones de cuenta, transacciones prohibidas y transacciones no ejecutadas

1. Su cuenta
1.1 No podrá abrir más de una cuenta sin la aprobación previa de MIR. MIR se reserva el derecho de
cerrar una o todas las cuentas no autorizadas cuando haya motivos razonables para creer que un
mismo usuario ha abierto varias cuentas sin previa autorización.
1.2 Se compromete a mantener los datos de su cuenta actualizados, incluyendo, entre otros, su
nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, datos de la
tarjeta(s) de crédito o cuenta bancaria(s) vinculadas a su cuenta MuchBetter.
1.3 Su cuenta debe ser para uso personal y no para realizar transacciones comerciales, a menos que,
en determinadas circunstancias, y según lo determinemos nosotros, le demos nuestro
consentimiento explícito por escrito para que lo haga.
1.4 Debe utilizar su cuenta de acuerdo con los Términos y Condiciones de su cuenta incluyendo
abstenerse de cometer cualquier violación de su cuenta.
1.5 Las violaciones de su cuenta son:
- Utilizar la cuenta para transacciones prohibidas (ver mas abajo qué es considerado una transacción
prohibida);
- Utilizar la cuenta de manera engañosa, fraudulenta, inapropiada o falsamente
- Utilizar la cuenta de cualquier manera que se violen las leyes y/o regulaciones vigentes aplicadas al
usuario autorizado en las jurisdicciones relevantes, y específicamente (pero no limitado) a la
legislación y reglamentación financiera de anti-blanqueo de capitales
- Realizar cualquier acción que pueda interferir, limitar o afectar negativamente la funcionalidad del
servicio MuchBetter
- La falta de interacción con MuchBetter
1.6 Transacciones prohibidas significa cualquiera de los siguientes tipos de transacciones:
- Drogas ilegales
- Pagos por servicios y/o contenido pornográfico
- Descargas ilegales
- Juego ilegal
- Servicios o productos que infringen los derechos de la propiedad intelectual de cualquier tercero
- Armas de fuego
- Esquemas Ponzi u operaciones de inversión fraudulentas similares
- Cualquier producto o servicio prohibido por la ley aplicable para el usuario o MuchBetter
Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de agregar categorías de transacciones
prohibidas sin previo aviso agregando dichas categorías a esta pagino y/o a los Términos y
Condiciones publicados en nuestra página web.

Países sin servicio
MuchBetter no puede dar servicio en USA, Afghanistan, Burma, Crimea, Cuba, Eritrea, Ethiopia,
GuineaBissau, Iran, Iraq, Kyrgyzstan, Libya, North Korea, Somalia, South Sudan, Sri Lanka, Sudan,
Trinidad & Tobago, Tunisia, Vanuatu, Venezuela y Yemen.
Estamos disponibles es todos los demás lugares del mundo.
Puede descargar la aplicación MuchBetter en su Google Play Store o tienda Apple
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