CONTRATO DE AFILIADO AL CROWFUNDING DE KEMLEM
La empresa denominado KEMLEM registrada ante oficina de impuestos nacionales de Colombia, Dian con
el numero de Nit No: 22443152-2, con domicilio cra 43 # 51-55 ciudad de barranquilla, Colombia y
representado legalmente por Luz Estela Garcia Hoyos con facultades suficientes para tal efecto, quien en
lo sucesivo se denominará “El proveedor de monedas kemcoin” y por la otra parte el afiliado al tenor de
las siguientes declaraciones y cláusulas:
DECLARACIONES
El Afiliado declara:
1Que ha leído completamente este contrato, así como las Políticas de la empresa KEMLEM.
2Que es su deseo ser afiliado de tomar con su consentimiento la afiliación a crowfunding diosda
de la empresa Kemlem y ser beneficiario.
3Con el aporte a la afiliacion tendra derecho a recibir una capacitación en el uso de las
criptomonedas en kemcoin.
4Y que esta de acuerdo en ser beneficiario y recibir financiación de regalos de donaciones en token
de criptomonedas kemcoin para su proyecto de vida, que serian destinados para inversión en: el
sector de¨
para invertir en la actividad
5Del regalo de las monedas a usted, se le descontara el valor de las transaciones a su billetera que
cumplira de pagar los impuestos correspondientes alineados con los requisitos necesarios otorgados
por la oficina de impuestos nacionales por las transaciones.
6Aceptara las Cláusulas de este contrato.
La Proveedora declara:
1KEMLEM , es un negocio legalmente constituido, y paga los impuestos conforme a las leyes de
nuestro país.
2Cumplira de pagar los impuestos correspondientes con los requisitos necesarios otorgados por la
oficina de impuestos nacionales.
3Contar con los recursos económicos y técnicos para llevar adelante y mantener dicho Negocio.
4Ser titular de la marca KEMLEM, y ser propietaria del Software de la aplicación en la plataforma.
5Contar con personal calificado tanto para la asistencia técnica, tecnológica, así como logística.
6Aceptar y acatarse incondicionalmente a las siguientes Cláusulas de este contrato..
CLAUSULAS:
1- Validez- El presente contrato es el único acuerdo válido y obligatorio entre las partes, cualquier otro
acuerdo verbal, o escrito por algún afiliado no será compromiso de la proveedora ni tendrá fuerza o efecto
legal. Más sin embargo la proveedora declara, que las promociones de regalos en monedas bitcoin que se
publiquen, en la página se considerarán información oficial, y serán igualmente obligatorias para La
Proveedora, como si estuviesen dentro de este contrato.
2- Duración - el presente contrato tendrá una duración de 12 meses.
4- Pagos- la Proveedora se obliga a pagar en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el Plan de
compensación, y Políticas de KEMLEM al afiliado.
5- Donaciones- la Proveedora se compromete a darle regalo al afiliado en moneda bitcoin por el programa
de monetizacion en kemcoin en el crowfunding diosda , será en un tiempo de 9 meses , donde se le entregara
al afiliado una donación para emprender su empresa o crearla o invertir en su proyecto de vida personal.
6-Capacitacion- Recibira una capacitación virtual o presencial de criptomonedas y bitcoin.
7-Plan de Ganancias- recibiría de regalos en monedas digitales en kemcoin y es el ciclo 25 es el ciclo
final hasta aquí finaliza el monetizador de regalos de tokens kemcoin.
8- La Administración - La Proveedora se compromete a mantener en todo momento en óptimo
funcionamiento los accesos a las oficinas virtuales,
9- Las Políticas- La proveedora podrá añadir o modificar las políticas que crea necesarias para el beneficio
de la empresa y sus afiliados.
10- Entregas del producto- La entrega del regalo de las monedas será únicamente a través de
transferencia a billetera virtual de su monedero de criptomonedas donde se le asesora como hacer el
intercambio local en pesos colombianos, dólar, euro.
11- Presentacion de Proyecto- El afiliado debe de sustentar la donación en que va a ser designados la

inversion de esta donación con la formulacion de un proyecto, si desea grabar un video de su
emprendimiento se publicarias los mas destacados en la plataforma y debe enviar el proyecto inversion al
banco de proyectos, se le brindara la asesoría como formular su proyecto y se le descontara una cuota de
administración por la asesoría y logística del monetizador al recibir la donación de las monedas kemcoin
12 Modalidad- Si desea monetizar varias veces puede hacerlo con nuevo código de usuario que usted
crearía y nuevo valor de monetización haciendo compras de servicios y productos en tiendas virtuales
de kemlem.
Firma el presente Contrato en la ciudad de
Día

Colombia.
mes

año

Firma del Distribuidor:

Firma del Afiliado:

