Aviso Legal

Gracias por visitar nuestra web.
Nos esmeramos en crear un espacio en donde puedas navegar y operar con las máximas garantías, por esta razón, en MKTSIGNALS apostamos por la
transparencia y la defensa de los derechos de nuestros usuarios y clientes.
En este aviso legal encontrarás toda la información sobre el responsable de esta web y las condiciones generales de uso de esta web.
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DATOS DEL RESPONSABLE
● Identidad del responsable: DANIEL CONTRERAS LARA
● Nombre comercial: MKTSIGNALS
● Dirección: C/ La Pau 2, 4B -17600 Figueres
● Correo electrónico: info@mktsignals.org

MKTSIGNALS es una web especializada en mercados financieros y en herramientas para evaluar el mercado y conocer su estado real, así como
formaciones sobre la herramienta de inversión (Amibroker).
Con nuestros servicios ayudamos a los inversores a ganar dinero y a preservar su capital.
Concretamente ofrecemos:
•

Alertas de Market Timing

•

Datos de Amplitud

•

Pack indicadores + Plantillas

AVISO LEGAL

•

Formaciones: Curso Amibroker

•

Base de datos Premium

•

Servicios a medida

•

Membresía

•

Zona Premium

•

Ideas de inversión (blog) y screeners/exploradores

•

Lead Magnets

Como responsables de esta web, asumimos el compromiso de procesar la información de usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir con los
requisitos nacionales y europeos que regulan la recopilación y uso de los datos personales de nuestros usuarios.
Esta web cumple con lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Ley 7/1998 sobre
Condiciones Generales de Contratación, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y cuantas disposiciones resulten de aplicación.
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CONDICIONES GENERALES DE USO
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de las páginas web, integrantes del sitio web, mktsignals.org (“usuario”)
acepta someterse a las Condiciones Generales vigentes en cada momento de cada dominio.
El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con MKTSIGNALS.
De esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden
público.
Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del
sitio web. Respecto de los contenidos de esta web, se prohíbe:
● Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con mi autorización como legítimo titular;
● Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de mi como legítimo titular;
● Su utilización para fines comerciales o publicitarios.
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En la utilización de la web, mktsignals.org, el usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los
derechos de MKTSIGNALS, o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portal: mktsignals.org lo que impidiera, de cualquier forma, la
normal utilización de la web.
No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que,
por tanto MKTSIGNALS, no puede garantizar la inexistencia de malware u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos
(software y hardware) del usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos aunque pongo todos los medios necesarios y las
medidas de seguridad oportunas para evitar la presencia de estos elementos dañinos.

ANUNCIOS PATROCINADOS, ENLACES DE AFILIADOS Y PUBLICIDAD
Esta web ofrece programas de afiliados para promover nuestros servicios y productos.
La información que aparezca en las webs en donde aparezcan nuestros enlaces de afiliados o los anuncios insertados, son desarrollados por los propios
afiliados, por lo que MKTSIGNALS no se hace responsable de posibles inexactitudes o errores que pudieran contener los anuncios, ni garantiza en modo
alguno la experiencia, integridad o responsabilidad de nuestros afiliados.
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El usuario sabe y acepta que, MKTSIGNALS únicamente proporciona su enlace de afiliado a los afiliados colaboradores y que por tanto no tiene ningún
tipo de responsabilidad sobre los daños o perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados con motivo de sus publicaciones, conversaciones y/o relaciones
contractuales o extracontractuales con los afiliados o terceras personas físicas o jurídicas contactadas a través de webs de afiliados.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Los datos personales comunicados por el usuario a MKTSIGNALS, almacenados en bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en
exclusiva a MKTSIGNALS, asumiendo ésta todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y
calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Pongo también a disposición de los usuarios la plataforma de resolución de litigios que facilita la Comisión Europea y que se encuentra disponible en el
siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABLE
MKTSIGNALS, no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer
causa de:
•

La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web, o de sus servicios y contenidos;

•

La existencia de malware, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;

•

El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal; La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios
prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web.

•

El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página web.
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo usuario debe respetar nuestros derechos de propiedad en el sitio web y el software utilizado para proporcionar nuestros servicios (los derechos de
propiedad incluyen, entre otros, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, secretos comerciales, derechos de autor y otra propiedad intelectual).
Solo puede utilizar nuestros activos de marca de acuerdo con nuestras condiciones y mediante autorización expresa de MKTSIGNALS.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La privacidad de los usuarios de nuestra web es importante para nosotros. Para obtener más información sobre cómo tratamos los datos de nuestros
usuarios, proporcionamos nuestra Política de privacidad y Política de cookies para obtener información sobre cómo recopilamos, usamos y divulgamos su
contenido e información personal, y proteja su privacidad cuando use el Servicio.
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LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones de este aviso legal se rigen por las Leyes españolas.

CONTACTO
En caso de que tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones legales o cualquier comentario sobre el portal: mktsignals.org por favor envíanos un
correo a: info@mktsignals.org
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