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Condiciones de Uso
Esta página web ha sido desarrollada o implementada, en todo o en parte, por WEB FINANCIAL GROUP, S.A., (en lo
sucesivo WFG), con domicilio en Madrid (28020), calle Pedro Teixeira número 8, 1º y con C.I.F. A-82548066.
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CONDICIÓN DE USUARIO Y ACEPTACIÓN

La navegación y utilización de esta página atribuyen al visitante la condición de usuario de la misma e implica la
aceptación como usuario, sin reserva alguna, de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este aviso, por lo
que el usuario deberá leerlo cuando pretenda navegar por la página.
WFG podrá en todo momento, y sin previo aviso, modificar estas condiciones mediante su publicación en esta página,
a fin de que puedan ser conocidas por los usuarios al acceder al mismo.
La navegación por esta página puede implicar la utilización de cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en
el equipo del usuario. Estas cookies son de carácter temporal, no permiten la identificación del usuario (salvo en caso
de que el usuario se haya registrado), ni pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookies creados por
otros proveedores. El usuario que no desee recibir cookies en su disco duro tiene la posibilidad de configurar su
navegador para rehusar su recepción, debiendo consultar a tal efecto las instrucciones y manuales de su navegador.
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PROPIEDAD INTELECTUAL

Los contenidos que aparecen en esta página, tales como diseños, gráficos, dibujos, fotografías, textos, iconos,
software, nombres comerciales, marcas, logos, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y
comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de WFG o de terceros titulares de los mismos
que han autorizado debidamente su inclusión en la misma.
WFG no concede ningún derecho de explotación, licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos
de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier derecho o propiedad de sus proveedores relacionados con esta
página web y sus contenidos.
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OBLIGACIONES DEL USUARIO

El Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes normas, y en su caso las Condiciones Particulares de aplicación,
así como cumplir las especiales instrucciones de uso contenidas en la página web y obrar siempre conforme a la ley, a
las buenas costumbres y a la buena fe, empleando la diligencia debida a la naturaleza del servicio del que recibe,
absteniéndose de utilizar la página de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento
de la misma, los bienes o derechos de WFG o en general de cualquier tercero.
A título meramente enunciativo y no limitativo el Usuario se obliga, en la utilización del Portal a:
a) no introducir, transmitir o difundir mediante esta página ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo
de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible
de causar daños en la página, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de WFG o en general de cualquier
tercero, o que de cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal
funcionamiento de los mismos
b) abstenerse de introducir, transmitir o difundir en o desde esta página, cualquier información o material que fuera
difamatorio, injurioso, obsceno, xenófobo, que incite a la violencia, a la discriminación por razón de raza, sexo,
ideología, religión o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las
libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente
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c) no realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través de esta página, no utilizando
los contenidos y en particular la información obtenida a través de la página para remitir publicidad, enviar mensajes con
cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros
d) abstenerse de transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, contenidos, mensajes,
grabaciones, software y cualquier clase de material que viole los secretos empresariales de WFG o de terceros, que
infrinjan el secreto de las comunicaciones o la normativa reguladora del mercado de valores, o que de cualquier modo
menoscaben el crédito y buen nombre de WFG, sus directivos y/o empleados o de terceros
e) abstenerse de destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o
documentos electrónicos de WFG o terceros
f) no introducir, transmitir o difundir mediante esta página cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad
intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en general ningún contenido del cual no ostentara, de
conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a disposición de tercero.
g) abstenerse de reproducir, adaptar, manipular, combinar o integrar los contenidos de esta página en otras
aplicaciones, así como su comunicación o distribución pública.
h) abstenerse de efectuar ninguna descarga, impresión copia, o traslado del contenido de la página a cualquier
soporte, alterando o modificando sus contenidos, de tal forma que, difiera, omita, añada, modifique, o suponga
contradicción con relación a las informaciones expuestas y suministradas a través de la página web.
WFG se reserva el derecho de eliminar comentarios o contenidos insertados por el Usuario si los considera, a su juicio,
perniciosos para WFG y/o para el resto de usuarios de la página, y/o que contravengan alguna de las obligaciones
antes reseñadas.
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EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

WFG cuida de que los datos y contenidos de esta página sean correctos, sin que pueda garantizar plenamente su
precisión, vigencia o actualidad, ni su idoneidad para un objetivo específico.
La información que aparece en esta página es la vigente en la fecha de su última actualización. Web Financial Group
S.A. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de esta página.
Los análisis, comentarios y opiniones sobre el mercado o sobre determinados valores, recogidos en esta página, son
subjetivos y meramente informativos u orientativos, no pudiendo ser considerados como recomendaciones de
inversiones ni asesoramiento profesional, siendo el inversor el que deberá valorar y asumir el riesgo y tomar la decisión
sobre su inversión, declinando WFG cualquier responsabilidad por una pérdida, directa o inducida, como consecuencia
de dichos análisis, comentarios y/u opiniones.
WFG no controla, con carácter general, la utilización que los Usuarios hacen de la página; y, en particular, no garantiza
bajo ningún extremo que los Usuarios utilicen la página de conformidad con la ley, las presentes normas, la moral y
buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y
prudente.
WFG declina todo tipo de responsabilidad por los perjuicios que, con carácter meramente enunciativo, y no limitativo,
se pudieran derivar de:
a) las interrupciones, averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de la página y de los servicios, que
impidan su acceso o retrasen la prestación del servicio.
b) la falta de veracidad, licitud, exactitud, exhaustividad, fiabilidad y/o actualidad de los contenidos de la página, así
como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados y/o
puestos a disposición a los que se haya accedido a través del esta página.
c) las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales,
derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, así como a la legislación en materia de competencia
desleal y publicidad ilícita.

© BNP Paribas Personal Investors - Documento

3

Condiciones de Uso
d) las intromisiones ilegítimas de terceros que puedan afectar a la privacidad y seguridad de la utilización de la página,
no garantizando en modo alguno que terceros no autorizados puedan tener conocimiento de las circunstancias de uso
que los usuarios hacen de la página.
e) la accesibilidad, funcionamiento o disponibilidad, los contenidos, información y servicios ofrecidos por terceros en la
página, así como su calidad, licitud, fiabilidad y utilidad.
f) los daños que puedan causarse en los equipos de los usuarios por posibles virus informáticos contraídos por el
usuario a causa de su navegación por esta página web o por cualquiera otro derivado de su navegación.
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COPYRIGHT DE LOS PROVEEDORES DE LOS DATOS

Las informaciones financieras de las bolsas o índices o cualquier proveedor de flujos financieros específicamente
mencionados en la página web, forman parte de la propiedad de las bolsas o índices o de los proveedores de flujos
financieros y son protegidas por el copyright y las leyes sobre la propiedad intelectual. La autorización de bajar datos,
copiar, guardar y publicar esta página, su contenido o los resultados generados o visualizados por las herramientas de
visualización, de forma parcial o completa, es acordada solamente para un uso personal y no comercial.
Las menciones del copyright o los nombres de la marca no deben omitirse o modificarse, siendo propiedad de los
diversos proveedores de los flujos de información, de análisis y de datos de mercados, de los que WFG ha obtenido las
correspondientes licencias, estando sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial.
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LEGISLACIÓN APLICABLE Y SUMISIÓN A FUERO

Las presentes condiciones, se regirán por la legislación española, que será de aplicación en lo no dispuesto en estas
condiciones en materia de interpretación, validez y ejecución.
Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten expresamente a los Juzgados y
Tribunales de Madrid para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las
presentes condiciones.
©Copyright 2001-2009, Web Financial Group, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente,
ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la
correspondiente licencia o autorización.
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