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  TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DEL SITIO WEB DE Forex TB Limited  
 

 
Derechos de propiedad intelectual y marcas registradas 

 
Forex TB Limited posee el copyright de las páginas y pantallas de este sitio web, y de la 

información y el material contenido en este y de su disposición, a menos que se indique lo 

contrario. Forex TB Limited posee los derechos exclusivos, o la licencia de uso o cualquier 

otra licencia, de todos los nombres comerciales y marcas comerciales que figuran y/o 

aparecen en este sitio web. 

 
Cambio de información y materiales 

 
Toda la información y los materiales contenidos en el sitio web de Forex TB Limited, así 

como todos los términos, condiciones, requisitos previos y descripciones contenidos en este 

documento, están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Limitación de responsabilidad 
 
Forex TB Limited no proporciona ninguna garantía en cuanto a la precisión, adecuación o 

integridad de la información y los materiales en sus sitios web; por ello, rechaza 

expresamente cualquier responsabilidad por cualquier error u omisión al respecto. Forex TB 

Limited no proporciona ninguna garantía de ningún tipo, ni implícita, expresa ni legal, 

incluidas, entre otras, las garantías de no infracción de los derechos de terceros, titularidad, 

comerciabilidad, idoneidad para un fin particular y libertad contra virus informáticos, junto 

con la información y los materiales al respecto. 

Si decide seguir los hipervínculos a otros recursos de Internet, lo hace bajo su propio riesgo. 

Forex TB Limited no supervisa, investiga, verifica, controla ni respalda el contenido, la 

exactitud, las opiniones expresadas ni otros enlaces que ofrezcan estos recursos. 

Forex TB Limited no será responsable de lo siguiente: a) De los daños, las pérdidas o los 

gastos relacionados con este sitio web, o con su uso o imposibilidad de uso por parte de 

cualquier persona, o que estén relacionados con la imposibilidad de ejecutar una orden, un 

error, una omisión, una interrupción, un fallo, una demora al realizar operaciones o 

transmisiones, virus informáticos, fallos de comunicación o fallos en la línea o el sistema, 

incluso si Forex TB Limited o sus representantes conocen la posibilidad de tales daños, 

pérdidas o costes. b) De errores o imprecisiones en la transmisión de datos y/u órdenes 

para operar con CFD o cualquier instrucción del cliente/visitante del sitio, interferencias, 

suplantación fraudulenta, ruptura de códigos de acceso secretos, grabación o transmisión 

errónea de mensajes o fallos del sistema por causa de fuerza mayor o por cualquier otra 

razón que no se deba al incumplimiento de lo anterior por parte de Forex TB Limited. 

 
Forex TB Limited no será responsable de ningún daño que pueda ocurrir en el hardware o 

software del usuario que pueda surgir como resultado del uso de este sitio web, o por la 



2 

Forex TB Limited está autorizada y regulada por la CySEC con el número de licencia de CIF 
272/15. 

  

conexión de este sitio web con otros sitios web, enlaces de hipertexto o recursos de 

Internet. 

 

Destinatarios previstos 
 
Este sitio web no se dirige a ninguna persona o entidad de ninguna jurisdicción o país, ni 

está sujeto a las leyes de ninguna jurisdicción y/o país donde dicha distribución o uso 

contravenga la legislación o las normativas locales. 

 
Cookies 

 
Al usar nuestro software, nos permitirá utilizar cookies para lo relacionado con su acceso a 

nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos de información que suelen incluir un 

número o valor de identificación único y que se almacenan en el disco duro de su equipo 

como resultado del uso de nuestro software de operaciones y su acceso al sitio web. El 

objetivo de esta información es ofrecer una experiencia más relevante y eficaz en el sitio 

web, incluida la presentación de páginas web de acuerdo con sus necesidades o 

preferencias. Las cookies se utilizan con frecuencia en muchos sitios web de Internet. Usted 

puede elegir si desea aceptar cookies y de qué manera cambiando las preferencias y 

opciones en el navegador. Algunos de nuestros socios comerciales (por ejemplo, ciertos 

anunciantes) usan cookies en nuestro(s) sitio(s) web. No tenemos acceso a estas cookies ni 

las controlamos. 

Las cookies no contienen información de identificación personal ni se utilizan para 

identificarle a usted. Puede optar por desactivarlas. No obstante, es posible que no pueda 

acceder a ciertas partes de este sitio web, particularmente a las partes seguras del sitio web, 

si elige no aceptar cookies en su navegador. 

 

Si desea obtener más información sobre las cookies y cómo deshabilitarlas, consulte 

http://www.allaboutcookies.org./ 

 

Enlaces a terceros 
 
Nuestro(s) sitio(s) web contiene(n) enlaces a sitios web de terceros. Proporcionamos los 

enlaces para su conveniencia, pero no revisamos, controlamos ni supervisamos la privacidad 

ni ninguna otra práctica de los sitios web que nosotros gestionamos. No somos 

responsables del rendimiento de los sitios web que gestionan terceros ni de sus tratos 

comerciales con ellos. 

Datos personales 
 
Cualquier información personal que Forex TB Limited recopile a través de este sitio web se 

procesará y/o transmitirá a países terceros de conformidad con la Processing of Personal 

Data Law (Ley de procesamiento de datos personales) (L. 138(1)/2001), teniendo en cuenta 

las modificaciones o sustituciones ocasionales de dicha ley. 

http://www.allaboutcookies.org./
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Yo, usuario de este sitio web, acepto lo siguiente: 

 
(i) Forex TB Limited tiene el derecho de procesar datos personales para apoyar, 

promover y desarrollar nuestra relación. 

(ii) Forex TB Limited no comunicará ni divulgará dichos datos personales a ningún 

tercero, a excepción de lo siguiente: (1) En el caso de una empresa (o empresas) a la que 

Forex TB Limited haya asignado parcial o totalmente el procesamiento de dichos datos de 

conformidad con la ley. 

 
(2) Si la ley o una decisión judicial exige dicha comunicación o divulgación. 

  

3) Al ser cliente de la Compañía de acuerdo con la Política de privacidad, que también 

resulta de aplicación en mi caso. 

(iii) A menos que yo indique específicamente lo contrario, Forex TB Limited tendrá 

derecho a usar dichos datos personales, a excepción de los datos personales 

confidenciales, para promocionar de forma remota productos financieros y/o cualquier 

producto o servicio que ofrezcan otras empresas afiliadas. 

(iv) Soy consciente de que en cualquier momento tengo derecho a actualizar o rechazar 

cualquier procesamiento adicional de mis datos personales de conformidad con las 

secciones 12 y 13 de la L. N.138 (1)/2001, teniendo en cuenta las modificaciones o 

sustituciones ocasionales de dicha ley. 

(v) Lo anterior se aplicará tanto a los clientes actuales de Forex TB Limited como a los 

solicitantes de cualquier servicio, independientemente de si su solicitud se acepta o 

rechaza. También se aplica la Política de privacidad a los clientes de Forex TB Limited. 

Legislación aplicable 
 

El uso de este sitio se regirá por las leyes de Chipre. 
 
Al acceder al sitio web de Forex TB Limited, y a cualquier página vinculada a este, acepto 

cumplir con los términos y condiciones descritos anteriormente.  

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/privacy-policy/

