Aviso legal
1. ¿Quién es Prakma?
Prakma Innovation, S.L. (en adelante, "Prakma"), sociedad con CIF número B67088419 tiene
su domicilio social en Carrer Aribau nº 230-240, 5ª planta, Letra M-N y está inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 46123, Folio 180, Sección 8, Hoja 510176. Si desea
contactar con Prakma puede utilizar la dirección de correo postal indicada en este apartado o
enviar un correo electrónico a la dirección contact@goin.app, así como llamar al númeroº de
teléfono +34 932 20 48 78.
2. Titularidad del sitio web y de la aplicación móvil Goin
Prakma es titular del sitio web https://goin.app/ (en adelante, el "Sitio Web") y de la aplicación
móvil Goin (en adelante, la "Aplicación"), que pone a disposición de los usuarios que acceden
a los servicios contenidos en ellas.
3. Términos y Condiciones
Sitio web: El uso del Sitio web por parte de los usuarios se regula en el siguiente texto:
●

Condiciones de Uso del Sitio web.

Aplicación: El uso de la Aplicación por parte de los usuarios se regula en los siguientes textos:
●
●
●
●

Términos y Condiciones Generales de la App Goin
Términos y Condiciones Particulares de Criptomonedas
Términos y Condiciones Generales de la inversión en Crowdlending
Términos y Condiciones Generales de la inversión en ETFs

Concursos y Promociones: Los Usuarios que deseen participar en los concursos y promociones
deberán leer y aceptar unos términos y condiciones especiales para el programa que se
publicarán en los mismos.
4. Tratamiento de datos
Los datos de carácter personal recopilados a través del Sitio web y la Aplicación serán tratados
conforme se establezca en el apartado correspondiente del Sitio Web o de la Aplicación por los
cuales se recojan datos de carácter personal, así como en los correspondientes textos legales
anteriores que sean de aplicación y, en todo caso, bajo el siguiente texto:
●

Política de Privacidad

5. Uso de cookies
El Sitio web utiliza cookies de acuerdo con el siguiente texto:
●

Política de cookies

6. Seguridad e información adicional
Toda la información sobre la seguridad de los usuarios y la adicional información de carácter
general sobre la Aplicación se encuentra disponible en los siguientes apartados:
●
●

Seguridad
FAQ's
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