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Términos y condiciones de las alertas de operaciones 

 

Estos Términos y condiciones resultan de aplicación entre Forex TB Limited, que opera con el 

nombre ForexTB (la "Compañía" o cualquier referencia a la primera persona del plural), y los 

Clientes que hayan celebrado un Acuerdo de cliente con la Compañía y que, además, se 

hayan registrado correctamente para recibir alertas de operaciones (en adelante el "Cliente" 

o "usted"). 

 
Lea estos Términos y condiciones detenidamente antes de iniciar sesión para recibir alertas 

de operaciones y asegúrese de estar de acuerdo con ellos. Debe hacerse especial hincapié en 

las secciones de Advertencia y Limitación de responsabilidad y en el hecho de que recibir 

alertas de operaciones NO es obligatorio, sino opcional. 

 
ADVERTENCIA sobre las alertas de operaciones 

 
Si se registra correctamente para recibir alertas de operaciones, comenzará a recibirlas por 

SMS. El servicio de alertas de operaciones NO ofrece consejos de inversión. Asimismo, el 

contenido de los SMS enviados no son consejos financieros ni de inversión. Los análisis los 

proporciona un proveedor externo (Trading Central SA) y se le envían a usted solo con fines 

informativos. No le asesoramos en lo relacionado con los méritos o los riesgos de la 

realización de transacciones concretas mediante los SMS enviados. Depende totalmente de 

usted usar los SMS, sí así lo desea, y tomar decisiones pertinentes según su propio criterio. 

 
Se aclara que la información contenida en el SMS es de naturaleza general y no tiene en 

cuenta las circunstancias personales, la experiencia en inversiones ni la situación financiera 

actual de cada persona que haya recibido dichos SMS. Asimismo, cabe señalar que la 

Compañía no influye en la formulación de la información contenida en dichos SMS ni hace 

aportaciones a estos. El contenido de dichos SMS representa la evaluación de Trading Central 

SA y no de la Compañía. La Compañía no respalda el contenido de dichos SMS ni el uso de 

este servicio. 

 
Limitación de responsabilidad 

 
La Compañía no aceptará ninguna responsabilidad por el uso de este servicio ni por el 

contenido de ningún SMS. La Compañía no ofrece representación, garantía ni aval en cuanto 

a la exactitud, corrección o integridad de dicha información ni con respecto a las 

consecuencias fiscales o legales que surjan de cualquier transacción relacionada. 

La Compañía no garantiza que usted pueda recibir estos SMS en todo momento y en 

cualquier lugar. La Compañía no hace declaraciones en cuanto al momento en que el Cliente 

recibirá los SMS y no puede garantizar que los reciba a la vez que otros clientes. 

La Compañía no se responsabilizará de los casos en que las alertas de operaciones no se 

envíen correctamente debido a fallos, interrupciones o desconexiones de las líneas de 

comunicación de la Compañía, el Cliente o la red pública; debido a ataques de hackers; 

debido a fallos de Trading Central; o debido a eventos de fuerza mayor que escapen al 
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control de la Compañía. 

La Compañía no será responsable ante el Cliente si el sistema informático o el teléfono del 

Cliente destruye o retrasa la recepción de SMS. 

 
Procedimiento y elegibilidad 

 
Para comenzar a recibir alertas de operaciones de la Compañía, debe ser un cliente existente 

de la Compañía o convertirse en cliente de la Compañía (sujeto a los requisitos de apertura 

de cuentas impuestas por esta), y hacer un depósito en su cuenta de operaciones para ser, al 

menos, miembro de una cuenta oro y poder optar a este servicio. 

 
Después de esto, y únicamente si así lo desea, debe ponerse en contacto con su gestor de 

cuentas para que le registre en este servicio. 

El número de alertas que recibirá todos los días depende de su tipo de cuenta de 

operaciones (consulte la siguiente tabla para obtener más información). 

 

Si tiene varias cuentas de operaciones con la Compañía, cada una de ellas se tratará de forma 

independiente y, por lo tanto, podrá recibir alertas de operaciones en cada de una de ellas.  

 

Requisitos técnicos. 

Para recibir las alertas de operaciones, usted es responsable de proporcionar y mantener el 

equipo compatible necesario para recibirlas, que incluye, al menos, un ordenador personal, 

acceso a Internet a través de cualquier medio, y una línea telefónica u otro tipo de línea de 

acceso. El acceso a Internet es esencial y el Cliente será el único responsable de abonar todas 

las tarifas necesarias para conectarse a Internet o a otra línea telefónica. 

 
Cambios 
Los servicios que se detallan a continuación y estos Términos y condiciones los puede 

modificar periódicamente la Compañía 

enviándole un aviso con tres días hábiles de antelación por correo electrónico. 

 
Cancelación del servicio 
Si se cancela el Acuerdo de cliente que tiene con nosotros, también perderá el derecho a 

recibir alertas de operaciones. Tenemos el derecho en cualquier momento de posponer o 

cancelar este servicio con un preaviso de cinco días hábiles de antelación, que le enviaremos 

por correo electrónico. 

 
Sus datos personales 
No revelaremos su información ni sus datos de contacto a Trading Central SA. 

Mantendremos el carácter secreto y la confidencialidad de su información en todo momento 

y la procesaremos de acuerdo con el Acuerdo de cliente establecido entre el Cliente y la 

Compañía. Por lo tanto, aunque Trading Central SA decide el contenido de los SMS, nos 

comprometemos a enviárselos para proteger su privacidad. 

 
Detención de la recepción de alertas de operaciones 

https://www.investous.com/eu/account-types/
https://www.investous.com/eu/account-types/
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Tiene derecho a solicitar en cualquier momento a su gestor de cuentas dejar de recibir este 

servicio sin cargos ni implicaciones para su cuenta de operaciones. 

 
 
Su consentimiento 
Al iniciar sesión para recibir alertas de operaciones, usted acepta lo siguiente: 

 

Acepta estos Términos y condiciones. 

Nos da instrucciones para que le enviemos alertas de operaciones y usemos su información 

para tal propósito. 

 
 
Disociabilidad 
Si alguna parte de estos Términos y condiciones fuera evaluada por un tribunal de una 

jurisdicción competente y este la considerase inaplicable o ilegal, o que contraviniera alguna 

norma, reglamento o ley de cualquier mercado o regulador, dicha parte se considerará 

excluida de estos Términos y condiciones desde el principio y estos Términos y condiciones 

se interpretarán y aplicarán como si la disposición nunca hubiera sido incluida; además, la 

legalidad o aplicabilidad de las disposiciones restantes de estos Términos y condiciones o la 

legalidad, validez o aplicabilidad de esta disposición de acuerdo con la ley y/o regulación de 

cualquier otra jurisdicción no se verán afectadas. 

 
Legislación y jurisdicción 
 
Todas las disputas y controversias que surjan de estos Términos y condiciones, o estén 

relacionadas con estos, se resolverán en los tribunales de Chipre. Estos Términos y 

condiciones se rigen por las leyes de Chipre. 


