
Términos de Uso de la página web
Efectivo a partir del 1.12.2022

1.Información general

1.1 Estos Términos de Uso de la página web (en lo sucesivo como "términos de la página") son
proporcionados por Admiral Markets AS (AM) y se aplican a la información que es accesible a través de
los sitios web propiedad de AM donde se promocionen sus servicios bajo la marca Admirals (otras
empresas de inversión que trabajen dentro de Admirals Group AS) en Internet. Estos términos regulan
el uso de estos sitios web, incluyendo todos sus lenguaje basado en las páginas que pertenecen a AM.

1.2 Al acceder y al utilizar la página web, el visitante declara y garantiza que ha examinado,
comprendido y aceptado plenamente los términos de uso. Si usted es un cliente de AM o simplemente
un visitante de esta página web, estos términos se añaden y anulan cualquier otro acuerdo entre usted
y AM. El visitante no debe utilizar este sitio web, si hay alguna objeción a estas condiciones.

2.Información en la web

2.1 Aunque AM ha hecho todo lo razonable para asegurarse de que la información que aparece en la
página web (incluida los precios de los valores y la información relativa a las estadísticas de
transacciones) es precisa y exhaustiva, Admirals no garantiza la exactitud de la información, ni soy
asume responsabilidad por las consecuencias del uso de esa información.

2.2 Las encuestas del mercado de valores, los comentarios, las opiniones y los pronósticos sobre los
precios de los valores y las tendencias generales en los mercados de valores reflejan la visión
subjetiva de los especialistas de AM. AM no asumirá la responsabilidad de las encuestas, comentarios,
opiniones y pronósticos mencionados, ni de los posibles daños derivados del uso de los mismos. Las
encuestas, comentarios, opiniones y pronósticos no se considerarán recomendaciones de inversión, a
menos que se indique expresamente lo contrario. El visitante no debe tomar sus decisiones de
inversión basadas solo en las encuestas, comentarios, opiniones y pronósticos que se muestran en la
página web.

2.3 Esta página web y todo su contenido, incluidos los pronósticos y los análisis de instrumentos
específicos o del mercado, se han preparado únicamente con fines informativos y/o educativos y la
confianza en cualquier contenido incluido o al que se acceda en esta página web es bajo su propio
riesgo. El contenido de este sitio web no debe interpretarse como una recomendación u oferta para
comprar o vender cualquier producto financiero o security, o para participar en una estrategia
particular de trading. El visitante no debe tomar sus decisiones de inversión basadas solo en las
encuestas, comentarios, opiniones y pronósticos que se muestran en el sitio web.

2.4 En caso de que el visitante abandone esta página web a través de un enlace externo contenido en
la página web y vea contenido que no es proporcionado por Admirals, el visitante lo hace bajo su
propio riesgo. Admirals no tiene control sobre la naturaleza, el contenido y la disponibilidad de esos
sitios.

2.5 Este sitio web no está dirigido a aquellas personas que tengan prohibido o restringido el acceso
debido a las leyes o reglamentos de relacionados con su nacionalidad, domicilio o residencia. Las
personas que tienen prohibido utilizar la información de este sitio web o que están en duda si se les
permite utilizar esta información o no, deberán abandonar la página web.

3.Derechos de Propiedad Intelectual

3.1 Los sitios web de Admirals como propiedad intelectual con su material contenido, excluyendo la
marca registrada, pertenecen a Admiral Markets AS.

3.2 El propietario de la marca Admirals es Admirals Group AS. La marca registrada que se usa o se
muestra en el sitio web no se puede copiar ni utilizar, en forma total, parcial o modificada, sin el
permiso previo por escrito de Admirals Group AS. El uso de la marca Admiral Markets solo está
permitido para las empresas de inversión de su propiedad.
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4.Restricciones

El visitante del sitio web deberá:

no publicar ningún material del sitio web en ningún medio sin el consentimiento por escrito de
AM;
no utilizar este sitio web de ninguna manera que sea, o pueda ser, perjudicial para este sitio web;
no usar este sitio web de ninguna manera que afecte el acceso a otros usuarios a este sitio web;
no usar este sitio web en contra de las leyes y regulaciones aplicables, o de una manera que
cause, o pueda causar daño al sitio web;
no participar en ninguna extracción de datos, recolección de datos, robo de datos o cualquier otra
actividad similar en relación con este sitio web, o al usar este sitio web;
no utilizar este sitio web para entablar ningún tipo de publicidad o marketing a menos que dicho
derecho haya sido otorgado por AM.

5.Limitación de responsabilidad

5.1 En ningún caso, AM será responsable ante el visitante del sitio web, por cualquier cosa que surja
de o esté relacionada de alguna manera con el uso que usted haga de este sitio web, ya sea que dicha
responsabilidad sea bajo contrato, extracontractual o de otro tipo, incluyendo cualquier
responsabilidad indirecta, consecuente o especial derivada de o en cualquier forma relacionada con su
uso de este sitio web.

5.2 Se hace todo lo posible para mantener el sitio web funcionando sin problemas. Sin embargo,
Admiral Markets AS no asume ninguna responsabilidad y no será responsable por el hecho de que el
sitio web no esté disponible temporalmente debido a problemas técnicos fuera de nuestro control.

6.Copyright

6.1 La información disponible en los sitios web, incluido el diseño, es propiedad intelectual de AM, a
menos que se indique lo contrario. AM puede asignar, transferir y subcontratar sus derechos y/u
obligaciones bajo estos Términos sin notificación o consentimiento requerido.

6.2 La reproducción, publicación o cesión a terceros por otros medios de las encuestas, comentarios,
opiniones, pronósticos u otra información disponible en el sitio web está prohibida sin el
consentimiento de AM.

6.3 Los participantes en foros de discusión, chats y comentarios en las distintas secciones de la página
web, deben presentar solamente tales materiales de los que sostengan los derechos de autor o que se
les permita presentar y que estén basados en algún otro derecho.

7.Cookies

7.1 El sitio web contiene cookies. Una cookie es un pequeño archivo de texto que el sitio web
almacena en el disco duro del usuario. Los archivos de texto de la cookie comprenden números y
letras. Los archivos de cookies se guardan en áreas especiales en la memoria de su computadora o
dispositivo móvil. Existen dos tipos de cookies que tienen los sitios web de las firmas de inversión
Admirals.

7.2 AM usa cookies para mejorar la experiencia del usuario, hacer que el sitio web funcione, habilitar la
seguridad del sitio y proporcionar al negocio información de marketing sobre los visitantes del sitio.
AM no utiliza cookies para recopilar información de identificación personal sobre usted: las cookies que
utilizamos solo recopilan información anónima para optimizar nuestros servicios y no recopilan
información personal.

7.3 Hay dos tipos de cookies utilizadas en los sitios web de AM:

Las cookies persistentes almacenan un archivo en la computadora del visitante durante un
cierto período de tiempo. El sitio web utiliza cookies persistentes para monitorear la navegación
del visitante en el sitio web y para recopilar datos estadísticos. Las cookies persistentes también
permiten a AM rastrear y orientar la ubicación y los intereses de los usuarios que acceden a los
sitios web de AM y mejorar la experiencia de los servicios ofrecidos. Algunas de estas cookies
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persistentes son cookies de terceras compañías de análisis web y otras terceras partes
involucradas para monitorear sus navegaciones en el sitio web. Puede eliminar las cookies
persistentes siguiendo las instrucciones proporcionadas en el archivo de "Ayuda" de su navegador
de Internet. AM establece una cookie persistente para fines estadísticos.
Las cookies de sesión son temporales y desaparecerán cuando el visitante salga del sitio web o
cierre el navegador. Las cookies de sesión se pueden usar para habilitar ciertas funciones del
sitio, como solicitar un servicio o producto. Para poder utilizar plenamente el sitio web, el visitante
debe aceptar el uso de cookies de sesión.

7.4 Deshabilitar las cookies siempre es una opción si desea aceptar cookies en su navegador web. Si
no desea aceptar cookies, puede configurar su navegador para que las desactive automáticamente, o
para informarle en cada ocasión cuando un sitio web solicite agregar una cookie. Consulte la función
de ayuda de su navegador web para realizar los ajustes necesarios. Tenga en cuenta que algunos de
los servicios y funciones de nuestro sitio web pueden estar restringidos sin aceptar las cookies.

8.Ley aplicable y jurisdicción

8.1 Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la República de Estonia y
cualquier disputa que surja de estos Términos se presentará ante el Tribunal del Condado de Harju.
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