Aviso Legal
Grupo Bolsa Bursátil, Inc. es propietaria de la información contenida en su portal
institucional www.bolsabursatil.com El contenido del portal no puede ser
redistribuido, en todo o en parte, sin previo consentimiento escrito del Grupo
Bolsa Bursátil, Inc. Los usuarios del portal se comprometen a hacer un uso
adecuado de los servicios y/o contenidos del portal y a no emplearlos para
realizar actividades ilíticas o constitutivas de delito y/o que infrinjan la regulación
sobre propiedad intelectual o industrial, o cualesquiera otras normas del
ordenamiento jurídico aplicable. Los contenidos no pueden ser utilizados para
artículos de doctrina o periodísticos. La información provista por
Bolsabursatil.com a través de este sitio no debe interpretarse como un
asesoramiento, recomendación o sugerencia para realizar operaciones de Bolsa o
cualquier otra inversión o negocio, ni en aspectos legales o impositivos. Grupo
Bolsa Bursátil, Inc. no se responsabiliza (a) por la interpretación que se hiciere
de lo expuesto en este portal, ni por su uso indebido, ni por perjuicios reales directos o indirectos- o supuestos, invocados por quienes tomaren u omitieren
decisiones habiendo consultado las páginas de este portal; (b) por fallas e
interrupciones en el medio de conexión con Internet; (c) por fallas,
interrupciones o demoras del servicio; (d) por equivocaciones, errores u
omisiones en la información suministrada. En aquellos servicios que por su
naturaleza permitan al usuario introducir cualquier tipo de información, elemento
o contenido en el portal, el usuario se compromete a que éstos sean conformes
a la ley, la moral, el orden público y los términos de este Aviso Legal, y en su
caso, a las específicas que le sean de aplicación. Grupo Bolsa Bursátil, Inc or
Bolsabursatil.com se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime
oportunas, pudiendo modificar, suprimir e incluir, unilateralmente y sin previo
aviso, nuevos contenidos y/o servicios, así como la forma en que éstos
aparezcan presentados y localizados. Grupo Bolsa Bursátil, Inc. o
Bolsabursatil.com está facultada para dar por terminada, suspender o interrumpir
unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, la
prestación del servicio del portal y/o cualquiera de los servicios.

