Cláusula de descargo de responsabilidad

EL ACCESO A ESTE SITIO Y A CUALQUIER PÁGINA DEL MISMO IMPORTA ACEPTACIÓN
DE SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, Y LO OBLIGA A CUMPLIR Y RESPETAR LAS MISMAS.
EN CASO DE QUE USTED NO ESTÉ DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y
CONDICIONES, NO ACCEDA A ESTE SITIO O CUALQUIER PÁGINA DEL MISMO.
Toda la información divulgada por RaboFinance en este sitio Web (incluyendo sus links) no
constituye ni representa una oferta ni un servicio de asesoría financiera, y no genera, a este
respecto, obligaciones de ningún tipo para RaboFinance, ni para cualesquiera sociedades
relacionadas.
Ninguna parte de la información presentada en el sitio Web de RaboFinance, deberá
ser interpretada como una propuesta, oferta o recomendación de adquisición o venta de
productos financieros y/o instrumentos de inversión, y/o de realización de cualquier transacción
comercial o negocio jurídico, independientemente de su naturaleza o forma de presentación de la
referida información.
Toda la información, ideas, opiniones o estudios contenidos en este sitio Web, están disponibles
exclusivamente para el uso personal de los clientes o potenciales clientes de RaboFinance, y para
fines solamente informativos. El contenido del sitio Web podrá ser modificado en todo o en parte
por RaboFinance, sin aviso ni autorización previa.
No obstante RaboFinance ha obtenido la información publicada en este sitio Web de fuentes
confiables, no garantiza, ni explícita ni implícitamente, que la información, ideas, opiniones o
estudios contenidos en el sitio Web, sean precisos, completos, actualizados e íntegros, siendo su
naturaleza meramente indicativa. Asimismo, RaboFinance no asume responsabilidad alguna por
las discrepancias que pudieren encontrarse entre la versión electrónica de los documentos que
aquí se presentan y su impresa, la cual se mantiene como versión oficial de los mismos.
La información, opiniones o estudios contenidos o vinculados a este sitio Web, no confieren
ninguna clase de derecho a las personas que ingresen al sitio Web, o a otros terceros.
El otorgamiento de los productos y servicios ofrecidos en este sitio Web está sujeto a la
determinación y aceptación final de RaboFinance.
Ni RaboFinance, ni cualquier sociedad o persona relacionada al grupo, será responsable, en caso
alguno, por cualesquier perjuicio, pérdida, o daño de cualquier clase, directo o indirecto,
incluyendo el daño eventual y el lucro cesante, incurrido con ocasión del uso, imposibilidad de uso,
fallas de rendimiento, errores, omisiones, interrupciones, defectos, demora de operación o
transmisión, virus, falla de sistema o de este mismo sitio. Asimismo, los links y vínculos no
implican responsabilidad alguna para RaboFinance ni para cualquiera sociedad o persona
relacionada, ni aprobación por parte de éstos, respecto de la información contenida en los
mismos; todos los enlaces e hiperconexiones con otros medios de Internet son a propio riesgo del
usuario; RaboFinance y sus sociedades relacionadas no investigan, no verifican, no controlan ni
respaldan el contenido, exactitud, legalidad y opiniones expresadas en otras conexiones
suministradas por estos medios.
La utilización de información, ideas, opiniones, estudios, o de cualesquier dato contenido en este
sitio Web o vinculados al mismo, es de exclusiva responsabilidad de la persona que accede a él.

Está prohibida la transferencia, distribución, divulgación o reproducción, de cualesquier
antecedente o parte de este sitio Web, salvo autorización previa y por escrito de RaboFinance.
Toda la información contenida en este sitio Web está debidamente protegida por la ley. Los
derechos de propiedad intelectual de estas páginas, de las pantallas que muestran estas páginas,
de la información y material que aparecen en las mismas, y de su disposición, pertenecen a
RaboFinance, salvo que se indique lo contrario. El logo de RaboFinance, y sus sociedades
relacionadas son marcas registradas.
Ni RaboFinance ni cualquier sociedad o persona relacionada al grupo se responsabiliza por el uso y
funcionamiento que los usuarios pudieren darle a este sitio Web.
La totalidad de la información que se presenta a RaboFinance será considerada para todos los
efectos legales, de propiedad de RaboFinance, y éste podrá utilizar con cualquier fin lícito, toda
idea, concepto, conocimiento o técnica incluidas en la información que proporcione un usuario de
este sitio Web. RaboFinance estará sujeto a obligación alguna en cuanto a la confidencialidad de la
información presentada, salvo acuerdo en contrario con el mismo usuario, y sin perjuicio de las
normas aplicables al respecto.

