TÉRMINOS Y CONDICIONES
Del presente documento, se utilizara el nombre de GRANPOINT en pro a todas las
decisiones que sean contempladas en TÉRMINOS Y CONDICIONES LOS
CUALES DEBEN SER CUMPLIDAS Y RESPETADAS por todos los diferentes
usuarios de nuestro sitio web WWW.GRANPOINT.COM De acuerdo a lo que se
señale en el presente documento.
El sitio web, es propiedad, de la plataforma publicitaria GRANPOINT.COM, quien
presta servicios de promoción, circulación y distribución, a cualquier persona,
empresa o negocio con una actividad legal, teniendo este, una necesidad insatisfecha
por la creación, promoción y posicionamiento digital de su marca o negocio en
mercados nacionales e internacionales.
1.- ACTIVIDAD Y FUNCION DEL USUARIO REGISTRADO EN GRAN POINT
Cuando el usuario se registra y envía sus documentos para la validación,
verificación y aprobación de su cuenta, en el sitio web WWW.GRANPOINT.COM
este tendrá el total derecho de disponer de todas las funciones de la plataforma, para
así empezar a ganar Puntos, los cuales serán un medio de intercambio electrónico
dentro de la misma, que luego podrá retirar o negociar con cualquier usuarios en
estado: ACTIVO.
Es de vital importancia, saber que todo miembro o usuario de GRAN POINT, que
haya verificado su cuenta podrá adquirir PUNTOS de la siguiente forma:
1.1.- Visualizando los diferentes anuncios en su totalidad, que aparecerán en su
oficina virtual.
1.2.- Al tener referidos directos de hasta 3 niveles de profundidad, es decir, usuarios
que se registren bajo el link de registro.
1.3.- por lo diferentes planes de publicidad que adquiera: paquete azul, paquete rojo,
paquete verde. Paquete amarillo. Dichos paquetes se adquieren mediante el depósito
en el sistema GRAN POINT, es decir, mediante la negociación en el mercado de
puntos.
2.- NUESTRAS POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
2.1.- Para WWW.GRANPOINT.COM lo más importante es la privacidad de
nuestros usuarios, es por eso que bajo un fuerte sistema de seguridad garantizamos
la total confiabilidad y almacenamiento de tus datos personales, los cuales no serán
expuestos ni divulgados para cualquier otro tipo de fines, que no sea el establecido.
Cuando le solicitamos información de sus datos personales, esto se hace con el fin,
de garantizarle a cada uno de nuestros usuarios que estamos trabajando con personas
reales y no robot. Él envió de documentación es para la aprobación de la misma, y el
completar el formulario de registro usted está aceptando los términos de la política
de privacidad de GRAN POINT con respecto a al uso de toda la información.

3.-PROGRAMA DE REFERIDOS
3.1.- cuando el usuario se registra en la página web www.granpoint.com con el link
de registro de algún otro miembro activo de dicha plataforma. El usuario pasa a ser
su patrocinador, y este obtendrá comisiones cada vez que usted adquiera algún
paquete, en forma de PUNTOS. GRANPOINT podrá bajo su propio criterio, podrá
eliminar o inactivar a cualquier usuario que considere que haya sido registrado con
el propósito de infringir nuestros términos y condiciones con fines de fraude.
3.2.- Cualquier usuario podrá registrar la cantidad de personas que desee con su link
de registro, sabiendo que entre más personas registradas y activas tenga, podrá gozar
de muchos beneficios.
3.3.- cada usuario debe tener solo una dirección de correo electrónico, al momento
de registrarse en la página web www.granpoint.com
3.4.- en lo que compete a todo GRAN POINT, ningún usuario bajo ninguna
situación, podrá utilizar el nombre de GRAN POINT para promocionar productos,
servicios o otros sistemas para el bien propio, si detectamos este tipo de situaciones,
la cuenta de dicho usuario podrá ser suspendida o eliminada
3.5.- Para que los paquetes le generen las ganancias diarias que estos mismos
describen, el usuario debe visualizar totalmente la cantidad de anuncios que le
aparecen en su oficina virtual. De no ser así, solo obtendrá los puntos de la
cantidad de anuncios que pudo visualizar en todo el día.
3.6.- el usuario patrocinador solo ganara comisiones de sus referidos en 3 niveles de
profundidad cada vez que los mismos adquieren algún paquete, de la siguiente
manera:
Primer nivel: 5%
Segundo nivel: 3%
Tercer nivel: 1%
3.7.- Una vez se registre con un link de registro de algún usuario, no se podrá
cambiar el patrocinador.
4. CONFIDENCIALIDAD.
4.1.- consideramos información confidencial toda la información que nos envíen los
usuarios, estos serán almacenados en un servidor con un alto sistema de seguridad
impenetrables, con el fin de que estén siempre seguros y protegidos, GRANPOINT
usara sus datos personales solo para uso propio.
4.2.- cuando seleccionamos los términos y condiciones, usted reconoce, acepta y
garantiza, que toda la información personal suya o de algún otro usuario, no será
divulgada a terceros con algún otro fin. De no ser así, GRANPOINT tendrá todo su
derecho bajo su mismo criterio a tomar las respectivas acciones, que conllevan de
sanciones a eliminación de cuenta de forma permanente. Solo se debe utilizar la

información confidencial para el uso del servicio que presta GRAN POINT dentro y
fuera de la plataforma.
4.3.- bajo ninguna situación o gravedad usted hará declaraciones orales o escritas
con el fin de desacreditar a GRANPOINT.COM usted servirá de veedor para evitar
que otros hagan declaraciones que afecten el buen nombre de Gran Point, también
está en todo su derecho de manifestarnos de forma escrita, de algún usuario que esté
realizando este tipo de acciones, con las respectivas pruebas, para que así, el
departamento de fraude, vigilancia y control, tome el caso, y realice las respectivas
acciones. Usted declara y acepta que su cuenta puede ser suspendida, bloqueada o
eliminada por difamar a GRAN POINT o hacer algún tipo de acusaciones falsas sin
pruebas ni nada que justifique legalmente su posición.
5.- VERIFICACIÓN DE LA CUENTA.
5.1.- para poder usar y gozar de todas las funciones de la plataforma, cada usuario
registrado en www.granpoint.com debe verificar su cuenta enviando la información
y/o documentación pertinente para su revisión y validación. Luego de esto podrá
realizar comprar paquetes, ver publicidad, y retirar sus puntos por el medio de
pago que utilice. Para verificar su cuenta lo debe hacer enviando una selfie
sosteniendo su documento.
5.2.- Si el departamento de fraude, vigilancia y control, detecta que un usuario ha
cometido algún fraude en él envió de su documento de identidad, su cuenta podrá
ser, suspendida o eliminada a discreción de GRANPOINT.COM basándose en todos
los argumentos del departamento de fraude, vigilancia y control.
5.3.- Los usuarios que podrán ser parte de GRANPOINT.COM serán solo aquellos
que sean mayor de edad.
6.- EDAD MINIMA, RESPONSABILIDAD Y ALCANSE DEL USUARIO
6.1.-Usted declara y garantiza 100% que tiene la edad mínima legal que exige su
país o estado a efectos de celebrar este acuerdo y sus consecuencias y obligaciones,
con lo que compete al uso del sitio web GRANPOINT.COM.
Para tal efecto, es necesario que usted envié una selfie sosteniendo su documento de
identidad con una mano, también puede ser, la licencia de conducción, pasaporte o
alguno otro que GRANPOINT.COM pueda verificar su identidad
6.2.- Cuando el usuario se registra, dicho miembro debe verificar e investigar que
GRANPOINT.COM sea una empresa y plataforma legal que no viola ninguna ley o
reglamento de jurisdicciones en las que usted reside. Debido a que somos una
empresa que nos dedicamos al marketing, la creación, promoción y posicionamiento
digital, del cualquier producto o servicio, ofreciendo nuestros servicios de forma
tecnológica.
6.3.- Toda la información que proporcione el usuario, a GRANPOINT y/o a través
del sistema www.granpoint.com debe ser verídica y corresponder a la realidad, el

contenido y los Servicios se realizará de conformidad con el presente Acuerdo y su
Acuerdo de Afiliado y las Políticas y Procedimientos de GRANPOINT.COM, el
afiliado es capaz de asumir cualquier riesgo relacionado con el uso del Sitio, el
Contenido y los Servicios.
7.- GARANTÍAS:
7.1.- GRANPOINT.COM pone a su disposición todo su contenido, servicios,
software y productos. No tenemos garantías, expresas o implícitas, que surjan de o
en relación con el sitio, el servicio y el contenido, aunque el contenido pueda ser
actualizado de manera frecuente, usted puede encontrar información con
inexactitudes o errores tipográficos. No nos responsabilizamos por las fallas o
daños del o al sistema, así como por ningún evento irresistible como caso fortuito de
la naturaleza o de fuerza mayor.
7.2.- GRANPOINT.COM, contrata servidores de terceros de los cuales no podemos
garantizar el funcionamiento constante, sin embrago tomaremos las previsiones
necesarias para resolver cualquier contratiempo o problema técnico.
7.3.- No garantizamos que el sitio GRANPOINT.COM será compatible con
cualquier hardware o software o que el sitio o el servicio será ininterrumpido o libre
de errores. Usted asume el riesgo de cualquier y todo daño o pérdida del uso o de la
incapacidad de usar el sitio o el servicio.
7.4.- No hacemos ninguna garantía o representación en cuanto al nivel de éxito, en
caso de cualquiera, los individuos pueden lograrlo utilizando cualquiera de nuestros
servicios. Los resultados individuales pueden variar y depender de muchos factores
que incluyen la situación, los esfuerzos y las acciones financieras específicas de un
individuo. Usted debe buscar los consejos de profesionales calificados tales como un
contable, abogado y/o asesor profesional para consejos específicos.
8.- NIVEL LIMITACIÓN Y DE RESPONSABILIDAD
8.1.-en lo que compete a la ley, GRANPOINT.COM bajo ninguna situación no
asumirá ninguna responsabilidad por el uso de cualquier contenido u otra
información o servicio relacionado con el sitio, no seremos responsables de ningún
daño directo, indirecto, Incluyendo daños por pérdida de cuenta, lucros cesantes,
pérdidas de ganancias o litigios, cualquier daño que surja de cualquier decisión
tomada o acción tomada por usted dependiendo del contenido o de nuestros
productos o servicios, que se deriven o estén relacionados de alguna manera con el
uso o desempeño del sitio o contenido, o con el retraso o incapacidad para usar el
sitio, el contenido o el servicio relacionado, o por el uso o mal uso de cualquier
información, Productos, servicios, gráficos relacionados y contenido obtenido a
través del sitio, no asumiremos ninguna responsabilidad de cualquier información o
datos incorrectos o faltantes, o que de otro modo surjan o resulten de la pérdida de
sus datos o información, ya sea por incumplimiento de contrato con los proveedores.

8.2.- No somos responsables de las redes, servidores, satélites, proveedores de
servicios de Internet, sitios web u otras conexiones ininterrumpidas, inaccesibles o
no disponibles, o de comunicaciones incorrectas, fallidas, desordenadas, revueltas,
retrasadas o mal dirigidas, o por cualquier Fallas o dificultades técnicas en los
servicios que nos prestan terceros.
9.- PAGINAS WEB DE TERCEROS
9.1.- Es posible que GRANPOINT.COM contenga enlaces a sitios web de terceros.
De esta forma No controlamos, no supervisamos ni verificamos dichos sitios web,
bajo ninguna gravedad
del asunto somos responsables de los programas
informáticos disponibles, el contenido o las opiniones expresadas en dichos sitios
web, y no investigamos, supervisamos ni verificamos. Proporcionamos dichos
enlaces de terceros solo como una conveniencia para los visitantes del sitio, y la
inclusión de Un enlace no implica la aprobación o el respaldo del sitio vinculado por
nosotros. Si decide abandonar el sitio y acceder a un sitio web de terceros, lo hace
bajo su propio riesgo.
10.-GARANTIA Y VALIDEZ DEL CONTRATOS POR PARTE O SEPARADO.
10.1.- Cualquier cláusula declarada no válida se considerará separable y no afectará
la validez o aplicabilidad del resto de acuerdos con el usuario y/o afiliado en: los
términos y condiciones, la declaración de ingresos, la solicitud de afiliación, las
políticas de privacidad y todo lo expuesto en El Sitio, en tanto constituyen el
acuerdo vinculante en GRANPOINT.COM y los usuarios. El mismo que ésta
conformado de forma integral y sistemática por todos los documentos antes
mencionados, aunque la nulidad de alguno de sus extremos NO podrá afectar otros
extremos de los otros documentos.
11.- NUESTRAS POLÍTICAS ANTI-TRAMPAS Y ANTI-FRAUDE
11.1.- Si el departamento de fraude, vigilancia y control identifica o detecta algún
intento de fraude, (sin importar el tipo), será sancionado con la expulsión y cierre de
la cuenta
11.2.- Los intentos de fraude al sistema son revisados, y de ser identificados los
responsables serán denunciados ante las autoridades respectivas y en el caso que se
trate de miembros registrados y/o verificados de GRANPOINT.COM se cerrara su
cuenta y/o cualquier otra que hubiera participado o vinculado al fraude o intento de
fraude.
11.3.- El proceso que se llevara a cabo, cada vez que se identifique un intento de
fraude, se le enviará un correo electrónico o un mensaje vía whatsapp. Indicándole el
tipo de sanción que recibirá. En caso contrario, será notificado en cuanto intente
utilizar cualquier servicio de GRANPOINT.COM
11.4.- Para garantizar que exista una operación transparente y legal, ya sea de
compra o venta de puntos, en el apartado de Mercado de puntos, los usuarios activos

y verificados deben adjuntar en el chat de la misma operación, el comprobante de
pago, tanto para compra o venta. Si el usuario no envía o adjunto dicho documento,
ambas partes serán penalizadas con el 40% del valor de la operación.
11.5.- cualquier intento de intercambiar puntos verdes con otro usuario, con el fin
de transformarlos en puntos rojos, se le conocerá como intento de fraude, y será
penalizado con el 40% en cada transacción que haya realizado.
11.6.- los usuarios que envíen un comprobante de pago falso, con fechas distintas o
valores diferentes, serán penalizados con el 40% del valor de cada transacción
11.7.- los usuarios que sean identificados tratando siempre de vender sus puntos a
las mismas personas, a pesar de que el sistema no se lo permita, serán penalizados
con el 40% del valor de cada transacción. Ya que GRANPOINT.COM desea que
todos sus usuarios, tengan igual de oportunidades de comprar puntos.
11.8.-Un usuario, solo puede tener accesos a una sola cuenta y solo podrá ser
administrada por el mismo, si un usuario, se identifica, y usa diferente cuentas, será
penalizado con el 40% todas las operaciones que haya realizado de compra y venta
de puntos, luego de esto se pasara a eliminar totalmente todas las cuentas y quedara
con la de mayor inversión, a la cual se le aplicara la penalidad. Si el usuario continua
de nuevo con este tipo de fraude por segunda vez, GRANPOINT.COM actuara de
manera directa eliminando todas sus cuentas, y perderá todo los paquete y puntos
que tenga en ese momento
11.9.- Si los intervinientes omiten los términos establecidos e indicados en el
presente numeral, así como en el siguiente, la cuenta del miembro podrá ser
sancionada con la suspensión y/o cierre de su cuenta en GRANPOINT.COM
12.- PAGOS, PAQUETES, RETIROS, COMPRAS DE PUNTOS, VENTAS DE
PUNTO, A LOS MIEMBROS VERIFICADOS DE GRANPOINT.COM
12.1.- Todos los pagos serán realizados mediante medios electrónicos de pago y
trasferencia bancaria, no está permitido utilizar o realizar pagos con dinero en
efectivo para comprar o vender Puntos.
12.2.- El importe mínimo y máximo para publicar una solicitud de venta de puntos
mediante una oferta pública, es de 50 PUNTOS, y el valor mínimo y máximo para
una oferta privada es de 6 PUNTOS. Nos reservamos el derecho de modificar los
montos mínimos y máximos en cualquier momento y sin previo aviso. Para cada
retiro o venta de puntos en GRANPOINT.COM
12.3.- La cantidad de retiros que puede realizar un usuario mediante una oferta
privada es una sola vez cada 5 días. La oferta pública tiene limitaciones en cuanto a
la cantidad de retiros, una vez cada 5 días, el mínimo de retiro es de 50 puntos,
aunque nos reservamos el derecho de modificar la cantidad de retiros en cualquier
momento y sin previo aviso.

12.4.- Usted acepta y declara que todos los retiros y depósito son procesados por
miembros verificados de GRANPOINT.COM, debido a que GRANPOINT.COM no
administra ni realiza captación de fondos del público en general, su función es
moderar un sistema de negocio para el correcto funcionamiento del mismo y servir
como intermediario para que los usuarios utilicen la plataforma para actividades de
compra y venta de puntos.
12.5.- La compra de paquetes mediante la opción, comprar paquete, estos tendrán
una duración máxima de 170 días, dichos paquetes buscaran generar el 200% de
ganancias sobre el costo de cada paquete, mediante la visualización diaria de los
anuncios. Cualquier error o desactualización que surja, será corregido de inmediato.
12.6.- Las trasferencias internas y las operaciones de compra/venta de puntos de
GRANPOINT.COM deberán ser justificadas a través de un comprobante emitido
por una entidad financiera o medio de pago electrónico. En caso de no poder
justificar un pago o trasferencia, el usuario o miembro será penalizado con el 40%
del importe de la operación y/o será expulsado y su cuenta cerrada.
12.7.- No está permitido administrar cuentas de terceros, se considera suplantación
de identidad. Una cuenta de GRAN POINT solo puede ser administrada por el titular
de la cuenta.
12.8.- No permitimos la creación de múltiples cuentas para ser administras por una
persona o miembro de GRAN POINT se considera suplantación de identidad.
12.9.- No está permitido verificar más de una cuenta con una misma identidad, sólo
permitimos una cuenta por persona.
12.10.- El valor de cada punto, será establecido por la plataforma
GRANPOINT.COM ya que en la misma, habrá un apartado donde permita hacer la
conversión a una moneda específica, que se denominara, CONVERTIDOR DE
PUNTOS. Como la moneda (PUNTOS) no es de circulación publica, NO está
permitido bajo ninguna razón devaluar su valor, debe respetarse el valor
establecido. Si un usuario es identificado devaluando el valor de cada punto, este
recibirá una sanción del 40% en sus puntos verdes y si continúa el caso, la cuenta
del usuario será eliminada y perderá todo sus paquetes y puntos disponibles.
12.11.- No está permitido vender una cuenta de GRANPOINT.COM. Si usted
publica un anuncios ofreciendo su cuenta, usted será sancionado con una penalidad
del 40% del valor de su saldo o en su defecto, será expulsado de
GRANPOINT.COM
12.12.- No está permitido efectuar depósitos con recursos obtenidos de actividades
ilegales en la jurisdicción desde la que se efectúa el depósito, así como del lavado de
activos, el narcotráfico, la trata de personas, la pedofilia, pornografía, prostitución, la
violencia contra las minorías, sean niños mujeres, personas de la tercera edad
(encima de los 65 años), la discriminación a personas discapacitadas y los delitos
ambientales, si se comprueba alguno de los supuestos se cerrara la cuenta del

miembro.
12.13.- No está permitido a ningún miembro de GRANPOINT.COM utilizar el
sistema para efectuar publicidad a actividades ilegales. En caso de comprobase
dichas actividades podrá ser sancionado hasta con la eliminación de su cuenta
12.14.- Para garantizar que todos los usuarios nuevos o antiguos tengan las mismas
oportunidades para poder avanzar, crecer y aumentar sus ganancias, cada usuario
podrá comprar solo 4 veces: del día 1 al día 15 de cada mes. También, podrá
comprar 4 veces: del día 16 al día 31 de cada mes; Para un total de 8 veces al mes.
Aunque nos reservamos el derecho de modificar la cantidad de compras en cualquier
momento y sin previo aviso, a medida que el equipo de análisis y proyecciones de
compras, lo vean oportuno.
13.- ANUNCIOS.
13.1 la cantidad de anuncios que tendrá un usuario para visualizar, es proporcional a
la cantidad de puntos invertido en la plataforma en la compra de paquetes. Dichos
anuncios publicitarios, aparecerán tres veces a día en bloques de acuerdo a la
cantidad establecidas. Para obtener el 100% de ganancias diarias que ofrece cada
paquete, el usuario debe visualizar toda la cantidad de anuncios del día. De no ser
así, no obtendrá las ganancias proyectadas por días.
14.- REEMBOLSOS
GRANPOINT.COM al ser una plataforma de publicidad digital que no capta dinero
de sus usuarios, no se hace responsable del dinero de sus usuarios, ya que la
negociación y él envió de dinero se hace entre usuario a usuario,
GRANPOINT.COM solo presta su plataforma para que se realicen todas las
operaciones, garantizando la total seguridad y transparencia en sus operaciones. Pero
el usuario que intente hacer fraude, el equipo del departamento de fraude, vigilancia
y control, prestara sus servicios para esclarecer cualquier situación, de ser así,
algunas de las partes involucradas será expulsado de la plataforma.
15. TERMINACIÓN.
15.1.- Usted reconoce y acepta que todas las suspensiones y terminaciones se harán
a la discreción exclusiva de GRANPOINT.COM y que esta, no será responsable
ante usted o cualquier otra parte por dicha suspensión y terminación.
15.2.- Al finalizar cualquier parte de este Acuerdo por cualquier motivo, sin
perjuicio de eliminar toda la data posible, haremos todos los esfuerzos razonables
para asegurar que su Contenido de Usuario o perfil sea inaccesible y deje de ser
visible o público; Sin embargo, usted reconoce y acepta que por el almacenamiento
en caché algunos contenidos no pueden o no podrían ser eliminados
inmediatamente; dicho Contenido de Usuario o afiliado eliminado puede continuar
en copias de seguridad durante un período relativamente corto de tiempo.

16.- RELACIÓN DE LAS PARTES
16.1.- Nada en este Acuerdo crea ninguna sociedad, empresa conjunta, agencia,
franquicia, representante de ventas o relación laboral entre usted y
GRANPOINT.COM Usted comprende que no tiene autoridad para hacer o aceptar
ofertas o hacer representaciones en nombre de GRANPOINT.COM. No puede hacer
ninguna declaración, ya sea en su sitio o de otro modo, que contradiga cualquier
cosa en esta sección. Usted es el único responsable de informar y pagar los
impuestos por el dinero obtenido de GRANPOINT.COM antes las autoridades
competentes de su país.
17.- DIVISIBILIDAD.
17.1.- Si por cualquier razón, un tribunal de jurisdicción competente encuentra que
cualquier término o condición de los acuerdos con el usuario y/o afiliados (política
de privacidad, términos y condiciones) es inaplicable, nulo, ineficaz, anulable,
invalido etc.; todos los demás términos y condiciones no se verán afectados y se
encontrarán en pleno vigor y efecto.
18. MODIFICACIONES.
18.1.- GRANPOINT.COM puede alterar este acuerdo a su entera discreción y sin
previo aviso, revisar este Acuerdo; modificar el Sitio, el Contenido o el Servicio, y
descontinuar el Sitio, el Contenido o el Servicio en cualquier momento para
cualquier revisión. La Compañía publicará cualquier alteración de este Acuerdo en
el Sitio. En caso de cambios sustanciales en este Acuerdo, se le notificará de los
cambios y se le requerirá que acepte los nuevos términos. Si alguna modificación es
inaceptable para usted, su único recurso es no usar el Sitio y el Servicio y solicitar
una cancelación inmediata de su cuenta en GRANPOINT.COM
19.- DERECHO APLICABLE.
19.1.- Este Contrato se interpretará de acuerdo con las leyes Colombianas,
GRANPOINT.COM no Se hace responsable por daños y perjuicios a terceros, no
nos hacemos responsable de su dinero ya que no somos una empresa y ni plataforma
digital, de captación de dinero, En el caso de una disputa entre un usuario y la
plataforma derivada o relacionada con el Acuerdo, o los derechos y obligaciones de
cualquiera de las partes, las partes intentarán de buena fe resolver la disputa
mediante mediación confidencial pero no vinculante.
Este documento, es un acuerdo legal entre usted y GRANPOINT.COM y al
momento de dar clic en el botón de registrar, usted está quedando en total
obligación por las reglas mencionadas anteriormente descritas, por favor lea el
documento en su cabalidad antes que proceda a aceptar los términos y condiciones.
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