ADVERTENCIA SOBRE LOS RIESGOS
EN LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS (CFDs Y DIVISAS)
Fecha entrada en vigor: Junio 2018

Es importante que el Cliente Potencial lea y entienda esta Advertencia sobre los Riesgos antes de
contratar cualquier instrumento de CFDs y Divisas a través de GVC Gaesco Beka, S.V., S.A..
DATOS DEL CLIENTE POTENCIAL:
Apellidos

NIF:

Nombre :

El Cliente Potencial debe firmar una copia
de la primera hoja del documento
Advertencia Sobre los Riesgos en
productos CFDs y Divisas, que le ha sido
entregada por parte de GVC Gaesco Beka,
en la fecha indicada en el presente
formulario:

Fecha de entrega:

Clasificación producto según Orden ECC/2316/2015 – Nivel de Riesgo asignado por GVC Gaesco Beka a los
CFDs/Divisas:

6/6
Este número es indicativo del riesgo del producto CFDs/Divisas, siendo 1 / 6 indicativo de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

CIRCULAR CNMV 1/2018 –SOBRE ADVERTENCIAS RELATIVAS A INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
En relación a algunos instrumentos CFDs, los inversores deberán escribir y firmar en la documentación contractual
antes de realizar la operación la expresión manuscrita:
“Advertencia de especial complejidad Producto difícil de entender. La CNMV considera que, en general, no es
conveniente para inversores minoristas”

Advertencia de riesgo estándar recogida en el Aviso ESMA relativa a la intervención de productos en relación con CFD
de fecha 22 de mayo de 2018:
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente
debido al apalancamiento.
Entre un 74 y un 89 % de los inversores minoristas pierden dinero cuando comercializan con CFD.
Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de
perder su dinero

GVC Gaesco Beka, S.V., S.A. (entidad también designada en este documento con expresiones como “Sociedad” o
“Entidad”) se compromete ante el Cliente Potencial a tratarle de forma equitativa. En este documento, la Sociedad
proporciona al Cliente Potencial información que le ayudará a entender la naturaleza y los riesgos de los contratos por
diferencias (CFDs) y servicios que se pueden contratar a través de la plataforma de negociación “GVCGaescoTrader” (en
adelante la Plataforma).
Sin embargo, esta advertencia no explica y no tiene vocación de explicar todos los riesgos y otros aspectos importantes
relacionados con la inversión en los CFDs.
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El Cliente Potencial debe tomarse el tiempo suficiente para leer las distintas informaciones que la Sociedad pueda
suministrarle, incluida:
- este documento de advertencia sobre riesgos,
- las Condiciones de Contratación de CFDs,
- el Resumen de la Política de Ejecución de Órdenes para los CFDs y
- la información que el Cliente puede encontrar en el Sitio Web (www.valores.gvcgaesco.es) y en la propia Plataforma.
Los CFDs que podría contratar el Cliente Potencial a través de la Plataforma pueden conllevar un elevado riesgo para su
capital, ya que los precios pueden evolucionar en contra de sus intereses con mucha rapidez.
El Cliente Potencial que deseé contratar estos productos debe entender y conocer que la operativa que desea realizar
conlleva operar con apalancamiento, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial realizada y puede verse
obligado a realizar pagos adicionales a la Sociedad. El Cliente Potencial debe tener presente que cuanto mayor sea el
apalancamiento, mayores son los riesgos que se asumen.
GVC Gaesco Beka mantiene suscrito un Acuerdo de Contrapartida con la entidad CMC Markets UK Plc, (entidad autorizada
y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido “FCA”, con el número 173730).
A través del mencionado Acuerdo de Contrapartida suscrito entre ambas entidades, los clientes de GVC Gaesco Beka
pueden transmitir las órdenes a través de la Plataforma facilitada por CMC Markets a GVC Gaesco Beka. Las órdenes
que el Cliente introduzca en la mencionada plataforma serán ejecutadas por CMC Markets, con los criterios que
establezcan CMC Markets o GVC Gaesco Beka.
En relación con las operaciones contratadas a través de la Plataforma, el Cliente no mantendrá ningún tipo de relación
directa con CMC Markets a través de la cuenta de valores que abra en GVC Gaesco Beka, ya que la contraparte de estas
operaciones para el Cliente será GVC Gaesco Beka.
Los instrumentos financieros contratados por el Cliente a través de la Plataforma, se encuentran sub-custodiados en
cuentas globales a favor de GVC Gaesco Beka en CMC Markets (subcustodio) en custodia de valores. Mediante las
cuentas globales, GVC Gaesco Beka agrupa bajo una misma cuenta los instrumentos financieros de sus clientes,
distinguiéndose en todos caso, los instrumentos financieros de los clientes de los que GVC Gaesco Beka es el mismo
titular.
El Cliente Potencial no debe abrir operaciones con GVC Gaesco Beka a menos que entienda totalmente los riesgos que
conllevan dichas operaciones. Si tiene alguna duda, debe buscar asesoramiento profesional independiente.

1. Los CFDs podrían no ser adecuados para usted.
1.1 Cuando tramitemos su solicitud de apertura de cuenta, realizaremos la propia evaluación para determinar si usted
tiene suficientes conocimientos y experiencia para

entender los riesgos que conlleva la inversión en CFDs y le

informaremos sobre el resultado de dicha evaluación. Sin embargo, la evaluación no le libera de la obligación de sopesar
cuidadosamente la decisión de invertir o no en nuestros CFDs.
1.2 Cuando consideremos que la operativa con CFDs no es conveniente para usted, sobre la base de la información que
nos ha proporcionado en el proceso de alta acerca de sus conocimientos y experiencia, nos reservamos el derecho a
rechazar su solicitud de apertura de cuenta con GVC Gaesco Beka. Alternativamente, cuando le advirtamos de que la
operativa con CFDs puede no ser conveniente para usted y que, por lo tanto, la decisión de continuar con el proceso de
apertura de cuenta recaiga sobre usted, le recomendamos que debe abstenerse de operar con estos productos. Si a pesar
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de ello sigue interesado en operar con CFDs, sólo debe hacerlo utilizando la cuenta en tiempo real cuando previamente
haya operado con la Cuenta de demostración de forma que le permita estar lo suficientemente familiarizado con los CFDs
y tener una mejor comprensión de los riesgos de estos instrumentos. Si le advertimos de que no disponemos de suficiente
información para llevar a cabo la evaluación, debe sopesar cuidadosamente si todavía desea continuar con el proceso de
apertura y empezar a operar con GVC Gaesco Beka.
1.3 Usted está a punto de abrir una cuenta de valores en GVC Gaesco Beka, a través de la que podrá adquirir un producto
que no es sencillo y que puede ser difícil de entender (CFDs). La CNMV considera que debido a su complejidad y riesgo,
no es adecuada la adquisición de este producto por clientes que como Usted son clasificados como minoristas.

2. GVC Gaesco Beka no ofrece asesoramiento de inversión, tributario, jurídico, regulatorio o financiero
sobre CFDs.
2.1 No ofrecemos asesoramiento de inversión, tributario, jurídico, regulatorio o financiero relacionado con inversiones o
posibles operaciones de inversión en CFDs. La información que le suministramos es puramente objetiva y no tiene en
cuenta sus circunstancias personales (por ejemplo, información sobre procesos de negociación o reducción de los riesgos
potenciales). Por consiguiente, usted quizás desee obtener asesoramiento profesional independiente a través de un asesor
cualificado sobre alguna cuestión de inversión, financiera, legal, regulatoria, tributaria o similar antes de operar con GVC
Gaesco Beka.

3. Los CFDs contratados a través de la plataforma son derivados que cotizan en mercados no organizados
(OTC).
3.1 Cuando usted abre una operación a través de la plataforma, usted contrata un derivado cotizado en un mercado no
organizado (también denominado a menudo "derivado extrabursátil" o "derivado OTC") y ese derivado es un instrumento
no negociable. Esto significa que usted formaliza operaciones con la entidad CMC Markets PLC Uk y también que esas
operaciones (o "posiciones") solo pueden cerrarse con CMC Markets PLC Uk. Esto implica para usted un mayor grado de
riesgo que la inversión en un instrumento financiero como una acción, que es negociable, o la contratación de un derivado
cotizado en un mercado organizado, porque su capacidad para abrir y cerrar operaciones depende exclusivamente de
que la plataforma esté en disposición de aceptar sus órdenes y ejecutarlas. Por lo tanto, usted solo puede abrir y cerrar
operaciones con CFDs en GVC Gaesco Beka a través de CMC Markets PLC Uk y ninguna otra entidad. En determinadas
circunstancias, podría no ser posible abrir o cerrar operaciones con GVC Gaesco Beka.
3.2 Además, todas sus operaciones con GVC Gaesco Beka se liquidarán en efectivo y usted no tiene ningún derecho sobre
ningún instrumento subyacente (como derechos de propiedad o de voto en algún instrumento subyacente).
3.3 Usted solo puede obtener ganancias con los CFDs a través de las variaciones de los precios establecidos en la
Plataforma, a diferencia de otros activos como las acciones o las divisas, donde usted puede beneficiarse de las
fluctuaciones reales del mercado y puede tener derecho a dividendos o intereses.

4. CMC Markets Plc UK actúa como un creador de mercado.
4.1 Aunque los precios que genera la Plataforma integrarán datos actuales de bolsas y mercados procedentes de varias
fuentes, no se toman directamente de ninguna fuente. Esto significa que el precio al que coticemos cada instrumento
subyacente puede ser diferente del precio actual de otra bolsa o mercado o del precio de otro proveedor de productos
financieros. Las ganancias o pérdidas que usted consiga operando con GVC Gaesco Beka se

corresponderán

exclusivamente con nuestros precios y no con los que se coticen o muestren en otra parte.
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5. Usted puede perder más de lo que depositó.
5.1 Cuando opera con GVC Gaesco Beka, usted se arriesga a perder más dinero del que depositó en su cuenta de
valores. No ocurre lo mismo con otros tipos de instrumentos financieros, por ejemplo las acciones, donde generalmente
solo se puede perder la cantidad que se paga por el activo al comprarlo. Aunque la plataforma cuenta con funciones
diseñadas para ayudarle a reducir el riesgo de pérdidas, estas funciones no se garantizan y no debe confiar en ellas.
5.2 Pérdidas en sus operaciones:
5.2.1 La cantidad de pérdidas de una operación será la cantidad que usted deba a GVC Gaesco Beka cuando se cierre
esa operación. Incluso en un espacio de tiempo corto, esta cantidad puede superar el importe de cualquier depósito que
tuviera con GVC Gaesco Beka cuando formalizó la operación. Una de las características de los instrumentos apalancados
es que usted puede perder más de lo que aportó inicialmente. Apalancamiento significa que usted puede amplificar su
exposición a las fluctuaciones del mercado (tanto para las ganancias conseguidas como para las pérdidas sufridas).
Por ejemplo: si una posición en un CFD concreto tiene un porcentaje de garantía de 10, cualquier fluctuación del mercado
tendrá un efecto diez veces superior (reflejando el valor íntegro de su posición) al que habría conseguido si hubiera
operado sin apalancamiento o si hubiera invertido directamente en el instrumento subyacente. Por consiguiente, cuanto
mayor sea la tasa de apalancamiento, mayor será el riesgo asumido.
5.2.2 Por lo tanto, el impacto de los movimientos de precios sobre sus operaciones y su cuenta dependerán del tamaño
de su posición en el CFD concreto, así como del (de) el (los) porcentaje(s) de garantía aplicable(s) a dicha posición, no
del importe de cualquier depósito que tuviera con GVC Gaesco Beka cuando formalizó la operación o las operaciones.
Así pues, un pequeño movimiento de los precios puede tener un gran impacto sobre sus operaciones y su cuenta si ha
abierto una operación grande con apalancamiento. Además, cuando se toman posiciones cortas, es posible perder una
cantidad superior al valor de la operación, ya que los incrementos de los precios pueden ser superiores al precio al que
se abrió la operación. Por lo tanto, las posiciones cortas pueden conllevar más riesgos que las posiciones largas.
5.2.3 Por favor, tenga en cuenta que la ganancia o pérdida no materializada que se muestra en la plataforma en un
momento dado puede no reflejar exactamente la ganancia o pérdida materializada que usted obtendría o sufriría si cerrara
una o la totalidad de sus operaciones abiertas inmediatamente, sobre todo en situaciones en las que una operación podría
cerrarse a un precio que difiera del nivel 1 precio. La ganancia o pérdida no materializada que se muestra en la plataforma
se calcula usando el nivel 1 precio actual.
5.3 Costes de la inversión:
5.3.1 Dependiendo de las operaciones que abra y del tiempo que las mantenga, usted puede estar obligado a pagar
comisiones o costes de mantenimiento de posición.
Las comisiones se generarán cuando se abran determinadas operaciones y se determinarán en función del volumen de
la operación. En algunos casos, y especialmente cuando mantenga operaciones abiertas durante un periodo prolongado,
se aplicarán costes de mantenimiento de posición. La suma de estos costes de mantenimiento de posición puede superar
el importe de las posibles ganancias o incrementar sus pérdidas. Por favor, consulte las Condiciones de Contratación de
CFDs, donde encontrará más información sobre cómo se calculan las comisiones y los costes de mantenimiento de
posición.

6. Sus operaciones y posiciones corren el riesgo de ser cerradas automáticamente.
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6.1 Su cantidad revaluada de la cuenta debe ser en todo momento superior al nivel de cierre especificado por la
plataforma, de lo contrario la totalidad o una parte de sus operaciones y/o posiciones podrían ser cerradas por la
plataforma. Sin embargo, este cierre no está garantizado y no debe confiar en que vaya a realizarse. Es su responsabilidad
hacer un seguimiento puntual de sus posiciones y usted podrá hacer un seguimiento de la cantidad revaluada de la cuenta
a través de la plataforma. Hacer un seguimiento puntual de sus posiciones es muy importante ya que puede verse en la
necesidad de realizar pagos adicionales inmediatos para evitar que la plataforma inicie el cierre. La plataforma intentará
informarle cuando su cantidad revaluada de la cuenta caiga al porcentaje o cantidad absoluta especificada en la
plataforma, aunque no debe confiar en que la plataforma vaya a comunicarle este aviso. Para impedir el cierre de la
totalidad o de una parte de sus operaciones y/o posiciones, debe depositar una cantidad suficiente de dinero en su cuenta
para cubrir pérdidas o costes potenciales derivados de sus operaciones. Es importante señalar que incluso una cantidad
que había depositado previamente y que parecía ser más que suficiente en esos momentos, puede convertirse
repentinamente en insuficiente debido a cambios rápidos en las condiciones del mercado.
6.2 El cierre automático de sus operaciones tiene como finalidad impedir que incurra en más pérdidas y puede cancelar
todas las operaciones y/o posiciones en su cuenta, no solo las operaciones que estén generando pérdidas. Esto significa
que sus pérdidas (y sus ganancias) se realizarán, incluso si los movimientos de precios contrarios a sus intereses son solo
temporales.

7. Las circunstancias del mercado pueden afectar a sus operaciones.
7.1 La capacidad de la plataforma para generar precios y ejecutar órdenes depende de la disponibilidad de precios y
liquidez en las bolsas, los mercados y otros centros de negociación de los que recogemos datos e información similar.
Además, dado que mantenemos la propia estabilidad financiera contratando coberturas con otras contrapartes, podríamos
ser incapaces de ejecutar sus órdenes en las situaciones en las que no podamos formalizar la correspondiente operación
para cubrir nuestro propio riesgo (por ejemplo, debido a las actividades de un emisor de acciones que esté relacionado
con sus operaciones, que a veces pueden restringir la liquidez de dichas acciones). Por lo tanto, las circunstancias del
mercado pueden repercutir en su capacidad para introducir una orden o cerrar una operación con GVC Gaesco Beka. Por
el contrario, si formalizamos una de esas operaciones para cubrir nuestro riesgo, se pueden ver afectadas las condiciones
del Mercado subyacente y, por lo tanto, también los precios que cotizamos en la plataforma y su cuenta.
7.2 Los mercados financieros pueden fluctuar rápidamente y los precios de nuestros productos no son una excepción.
Todos los movimientos de nuestros precios tendrán un efecto directo y en tiempo real sobre sus operaciones y su cuenta.
7.3 Una forma de volatilidad de los precios que puede darse regularmente son los llamados "saltos" (del inglés gapping).
Esto ocurre cuando se produce un cambio brusco en los precios de un nivel a otro. Esto se produce, por ejemplo, por
acontecimientos económicos inesperados o anuncios en el mercado, especialmente cuando ocurren fuera del horario de
negociación. No siempre podrá tener la oportunidad de introducir una orden entre los dos niveles de precios, o para que
la plataforma ejecute una orden pendiente a un precio entre esos dos niveles. Estos saltos en los precios pueden hacerle
incurrir en pérdidas (o ganancias) importantes en la operación afectada. Algunos mercados también tienen horarios de
negociación limitados que pueden plantear importantes riesgos para su capacidad de introducir y cerrar operaciones.

8. El precio de una operación puede ser diferente al precio que ve en la plataforma cuando introduce una
orden.
8.1 Existe el riesgo de que el precio que usted ve en su dispositivo cuando introduce una orden no sea idéntico al precio
al que se ejecuta la operación y que la diferencia correspondiente sea perjudicial para usted. Intentamos generar precios
de forma continua y mostrar los precios aplicables en cada momento en la plataforma con la mayor rapidez posible. Sin
embargo, las condiciones técnicas (por ejemplo, la velocidad de transferencia de las redes de datos o la calidad de su
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conexión a Internet, así como la rapidez de las fluctuaciones de mercado) pueden hacer que se produzca un cambio en
el precio aplicable durante el periodo entre el momento en que usted introduce la orden y el momento en que tal orden
es recibida por GVC Gaesco Beka o el momento en que dicha orden es ejecutada por la plataforma. Dichos cambios en
el precio aplicables se deben a las fluctuaciones de los mercados financieros y no a intervenciones arbitrarias por la
contraparte. Cuando se producen tales cambios, la orden es generalmente ejecutada al precio aplicable en el momento
en que la misma es ejecutada por la plataforma. Estos movimientos en los precios pueden ser desfavorables para usted,
pero también pueden tener un efecto positivo. Usted puede restringir el efecto de estos movimientos usando un rango
(en las órdenes que los permiten) o introduciendo una orden limitada.

9. Los riesgos de índole técnica y otras circunstancias pueden afectar a sus operaciones.
9.1 Existe el riesgo de que otras circunstancias le impidan ejecutar órdenes o le impidan acceder a la plataforma. Estos
son, por ejemplo, los errores de sistemas y los apagones, los periodos de mantenimiento, los problemas de conexión a
Internet o las averías de terceros de los que usted o GVC Gaesco Beka dependamos (por ejemplo, proveedores de acceso
a Internet o empresas eléctricas). Contamos con programas de continuidad de la actividad para afrontar algunas de estas
cuestiones, pero en algunas circunstancias usted podría verse imposibilitado para acceder a la plataforma. Estos riesgos
técnicos y otras circunstancias pueden conllevar importantes riesgos para la ejecución de sus órdenes.

10. Cada producto plantea riesgos diferentes.
10.1 Ofrecemos numerosos productos que se derivan de instrumentos financieros muy diferentes. Cada uno de estos
productos plantea riesgos específicos que pueden variar considerablemente de los de otros productos, por ejemplo en lo
que respecta a la amplitud y rapidez de las fluctuaciones de precios o a la liquidez. Por lo tanto, usted debe asegurarse
de que entiende los riesgos específicos de un producto antes de abrir una operación en ese producto.
10.2 Cuando un producto esté basado en múltiples instrumentos subyacentes (un producto "cesta"), esto repercutirá en
el riesgo de dicho producto. El riesgo que conlleve un producto cesta dependerá de los riesgos de sus componentes. Si
los componentes de la cesta comparten algunos rasgos (por ejemplo, todos están relacionados con el mismo sector o
país), el producto puede tener más riesgo. Asimismo, si los componentes de más riesgo tienen más peso dentro del
producto, el producto tendrá más riesgo. Si opta por usar un producto cesta, debe asegurarse de que entiende los riesgos
que se derivan de todos sus componentes, los riesgos que se derivan de la combinación de los componentes en el
producto y los riesgos de que se derivan del peso que tienen los diferentes componentes en el producto.

11. Los mercados extranjeros incrementan los riesgos.
11.1 Los mercados extranjeros conllevan riesgos diferentes a los de los mercados españoles. En algunos casos los riesgos
serán más elevados, por ejemplo cuando esos mercados extranjeros tengan un menor nivel de supervisión, cuando sufran
fluctuaciones más grandes o rápidas o cuando sean menos líquidos. Esto puede reducir la capacidad para generar precios.
Las ganancias o pérdidas potenciales de las operaciones en mercados extranjeros también pueden verse afectadas por
las fluctuaciones de los tipos de cambio.
11.2 En concreto, si está operando con un producto que está denominado en una divisa diferente a la divisa de su
cuenta, las garantías requeridas, los costes de mantenimiento de posición, las ganancias o pérdidas materializadas y las
ganancias o pérdidas no materializadas se convertirán a la divisa de su cuenta al tipo de conversión de moneda que fije
CMC Markets o GVC Gaesco Beka (y, en relación con las ganancias o pérdidas no materializadas, en tiempo real).
Dependiendo de los tipos de conversión de moneda de CMC Markets o GVC Gaesco Beka (que pueden ser diferentes a
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los que se encuentran en otra parte) y las fluctuaciones cambiarias, su cantidad revaluada de la cuenta puede verse
afectada de forma continuada (y, por lo tanto, también la posibilidad de que sus operaciones se cierren automáticamente
o no), así como las ganancias o pérdidas que pueda obtener.

12. Usted no debe financiar sus operaciones con GVC Gaesco Beka usando créditos.
12.1 Si usted financia sus operaciones con GVC Gaesco Beka usando créditos (por ejemplo, un préstamo bancario o una
tarjeta de crédito), su riesgo se incrementará notablemente y si incurre en pérdidas usando ese dinero, seguirá teniendo
que pagar el crédito con intereses. Por lo tanto, usted no debe confiar en que podrá devolver los fondos prestados con
los beneficios obtenidos de operaciones que realice con GVC Gaesco Beka.

13. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de la evolución futura.
13.1 Debe tener en cuenta que las rentabilidades pasadas, las simulaciones o las predicciones no constituyen un indicador
fiable de la evolución futura de una inversión. Por lo tanto, no puede y no debe basarse en las rentabilidades pasadas,
las simulaciones o las predicciones para inferir la evolución futura de una inversión.

14. No podemos garantizar protección a su dinero.
14.1 Si le clasificamos como cliente particular, el dinero que mantengamos en su nombre se depositará en una cuenta
bancaria separada de nuestro propio dinero, aunque esto podría no brindar una protección completa (por ejemplo, si el
banco que utilizamos se declara insolvente).
14.2 El dinero que usted nos adeude en virtud de las Condiciones de Contratación de CFDs y del contrato correspondiente
(por ejemplo, pérdidas no materializadas netas y costes de mantenimiento de posición) se transferirá de la cuenta
bancaria segregada del saldo de efectivo de los clientes a la cuenta propia de la Sociedad y será tratado como saldo de
efectivo de ésta última (que no está sujeto a las normas de la FCA sobre efectivo de clientes).
14.3 Si le hemos incluido en la categoría de clientes profesionales, también trataremos cualquier cantidad requerida para
cubrir sus posibles deudas con GVC Gaesco Beka (incluida la garantía) como saldo de efectivo propio de la Sociedad, y
no como saldo de efectivo de clientes. Tenemos autorización para usar este dinero en el curso de las actividades y en el
caso de que nos declaremos insolventes, usted tendrá el estatus de acreedor común si se le adeuda parte de este dinero.
14.4 Usted tiene derecho a solicitar que le incluyamos en una categoría de cliente diferente en cualquier momento.

15. El tratamiento fiscal puede variar.
15.1 El tratamiento fiscal de su operativa depende de sus circunstancias personales y puede cambiar en el futuro.

16. Acceso a la plataforma a través de aplicaciones móviles.
16.1 Las funciones que le permiten acceder a la plataforma a través de aplicaciones móviles (las denominadas "apps")
no son idénticas a las funciones disponibles cuando accede a la plataforma a través de un ordenador de sobremesa. Esto
puede limitar la información que ve en cualquier momento y afectar negativamente a su capacidad para actuar de forma
rápida y fiable en la plataforma y para limitar los riesgos relacionados.
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17. Limitaciones de funciones y contenidos de terceros.
17.1 La exactitud, integridad y disponibilidad de cualesquiera funciones o contenidos de terceros disponibles en nuestro
sitio web, la plataforma y correos electrónicos no están garantizadas y dichas funciones y contenidos se ofrecen tal como
se reciben del tercero y según la disponibilidad que éste proporciona.
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