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INVERSIS BANCO advierte a los visitantes, usuarios y clientes de su

web sobre las siguientes cuestiones:

1.- El visitante, usuario o cliente es el único responsable de la utilización

de la información y datos que se suministran en la web, y de los

riesgos o pérdidas en que pueda incurrir en base a los mismos, sin

que pueda ser atribuida en forma alguna a INVERSIS BANCO o a

sus proveedores de contenidos.

2.- INVERSIS BANCO y sus proveedores de contenidos no se hacen

responsables del contenido, exactitud, veracidad, fiabilidad, oportunidad

o exhaustividad de los datos e informaciones difundidas en la web o

a través de otros medios telemáticos o tecnológicos de difusión de

información que pueda utilizar INVERSIS BANCO, ni de errores,

cortes, interrupciones, retrasos o alteraciones en la transmisión de la

información y los datos suministrados.

3.- INVERSIS BANCO y sus proveedores de contenidos no se hacen

responsables de cualquier dificultad técnica, propia o de terceros,

que pueda encontrar el visitante, usuario o cliente de la web, ni de la

transmisión o aparición de virus en sus equipos.

4.- INVERSIS BANCO informa que aunque ha implementado diversas

medidas de seguridad y un sistema de encriptación de las

comunicaciones para garantizar la privacidad de las mismas, según

los más altos estándares del mercado, no se hace responsable por

ataques de terceros que atenten contra la integridad de la información

o de las comunicaciones, contra la web o contra los terminales de los

visitantes, usuarios y clientes.

5.- Las informaciones y datos se distribuyen a título meramente

orientativo, e INVERSIS BANCO o sus proveedores de contenidos

no garantizan su exactitud de contenidos, no constituyendo oferta o

promesa en modo alguno.

El visitante, usuario o cliente es el encargado de verificar su veracidad

y exactitud y el único responsable de su utilización, en función de su

sola voluntad y criterio, la publicación de rentabilidades pasadas no

son en ningún caso promesa, ni implican o comprometen rentabilidades

futuras.

INVERSIS BANCO se reserva el derecho a actualizar los

contenidos, limitarlos, impedir su acceso a ellos o suprimirlos,

de manera temporal o definitiva. Así mismo, comunica que

la reproducción, copia, uso, distribución, comercialización

comunicación o cualquier otra forma de difusión o de actividad

relativa a los contenidos e informaciones contenidas en su web

que se realice sin la autorización expresa de INVERSIS BANCO

es una infracción a los derechos de Propiedad Intelectual que

castiga la legislación vigente.

6.- INVERSIS BANCO es mero ejecutor de las órdenes que recibe

de sus visitantes, usuarios y clientes, siendo éstos los únicos

responsables sobre la veracidad de los datos aportados, la conveniencia

de las órdenes causadas, el riesgo que éstas comportan y las

consecuencias que se puedan derivar.

7.- INVERSIS BANCO no se hace responsable de los daños y perjuicios

que puedan derivarse de interferencias, omisiones, interrupciones o

desconexiones en el funcionamiento de los accesos a Internet,

suspensión o coste de servicios en la red, averías en los sistemas

informáticos y los sistemas telemáticos utilizados, disfunciones e

interrupciones de los mercados o en las comunicaciones entre

INVERSIS BANCO y visitante, usuario o cliente, o entre INVERSIS

BANCO y sus intermediarios.

8.- INVERSIS BANCO velará por la confidencialidad de sus datos o

de datos de terceros por usted facilitados según la normativa aplicable

a la Protección de Datos de Carácter Personal, con las excepciones

previstas en la legislación vigente. Los datos solicitados serán tratados

en nuestras bases de datos con las siguientes finalidades:

• Tratamiento con fines de marketing y publicidad directa, mediante

el estudio y valoración estadística con objeto de determinar perfiles

y patrones objetivos de comportamiento o de interés ante un

producto o productos determinados.

• Informarle sobre productos o servicios que INVERSIS BANCO tenga

intención de lanzar al mercado y creamos puedan ser de su interés.

Puede ejercer los derechos, sin carácter retroactivo, de acceso,

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a nosotros a través

de la web, del call-center, o por escrito, a las direcciones y teléfonos

que figuran en ellas; se le advierte que en tal caso, su comunicación

será grabada, y acepta que tal grabación se efectúa y sea medio de

prueba en caso necesario.

Asímismo, conoce y manifiesta de forma libre, específica e informada,

que presta su consentimiento a INVERSIS BANCO para que los datos

personales recogidos en el formulario mostrado, sean tratados por

ésta con las finalidades descritas anteriormente.

Usted autoriza expresamente la cesión y/o interconexión de dichos

datos a las entidades, que actualmente o en el futuro pueden estar

vinculadas a ella, bien por acuerdo de colaboración comercial o por

pertenencia al mismo grupo económico, o la sucedan por cualquier

título en sus derechos y obligaciones, sus agentes, representantes y

colaboradores con la misma finalidad.

9.- El visitante, usuario y cliente se compromete a utilizar la web de

INVERSIS BANCO conforme a la ley y se obliga a abstenerse de:

(i) utilizar los Servicios con fines o efectos ilícitos, lesivos de los

derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan

dañar, inutilizar o deteriorar el sitio web o los equipos de INVERSIS

BANCO o de terceros, o impedir la normal utilización de los Servicios

por parte de otros Clientes; (ii) transmitir a través de la web con dolo

o culpa correo electrónico, programas o datos (incluido virus y software

nocivo) que causen o puedan causar daños o perjuicios en cualquier

grado a los sistemas informáticos propiedad de INVERSIS BANCO

o de terceros, así como falsificar el origen del correo electrónico o de

otro material contenido en un archivo que se transmita a través de los

Servicios; y (iii) a no actuar de forma contraria a la legislación española

ni a la legislación de su país de residencia, en su caso.

ADVERTENCIAS PARA VISITANTES, USUARIOS Y CLIENTES


