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CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 
 
Alvexo es una marca comercial de HSN Capital Group Limited (en adelante, la "Empresa"), supervisada y 

regulada por la Financial Services Authority (en adelante, la "FSA") de las Seychelles y con domicilio social 

en HIS Building, Office 5, Providence, Mahé (Seychelles). 

El(los) sitio(s) web se le ofrece(n) con la condición de que usted los acepte sin modificación de los 

términos, condiciones y avisos que aquí se contienen. El uso del sitio web por parte de un usuario 

constituye su aceptación de estas Condiciones de uso. 

1. Derechos de propiedad intelectual/marcas comerciales 

1.1. A menos que se indique lo contrario, la Empresa es propietaria de los derechos de autor de las páginas 

y las pantallas que muestra este sitio web, así como de la información y el material que contiene. La 

Empresa es titular de los derechos exclusivos o de la licencia de uso o de cualquier otra licencia sobre 

todo tipo de nombres comerciales y marcas que aparezcan en este sitio web. 

2. Aceptación de las condiciones 

2.1. Al utilizar el sitio de la Empresa, usted confirma que acepta estas condiciones de uso y se compromete 

a cumplirlas. Si no está de acuerdo con estas condiciones, no debe utilizar el sitio ni los servicios de la 

Empresa. Al continuar utilizando este sitio, manifiesta explícitamente que está conforme con toda la 

información que se le proporciona y acepta que la información que se le facilita a través del sitio web 

está en un medio que se considera "duradero" y que, debido a la naturaleza de los servicios que la 

Empresa ofrece (servicios en línea), la información que se encuentra en línea sea considerada como 

información en forma durable. 

3. Cambio de información y materiales 

3.1. Toda la información y los materiales de este sitio web, y todos los términos, condiciones, requisitos 

previos y descripciones que se incluyen en el mismo, están sujetos a cambios sin previo aviso. 

4. Suspensión o retirada del sitio web  

4.1. El sitio de la Empresa está disponible gratuitamente. 

 

4.2. La Empresa no garantiza que el sitio, su contenido o enlace estén siempre disponibles de forma 

ininterrumpida. La Empresa puede suspender, retirar o restringir la disponibilidad de todo o parte del 

sitio por razones comerciales, operativas u otras. La Empresa tratará de avisarle con una antelación 

razonable de cualquier suspensión o retirada. 

 

4.3. Toda persona que acceda al sitio de la Empresa deberá conocer estas Condiciones de uso y otras 

condiciones generales aplicables. 
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4.4. El sitio de la Empresa no está previsto para el uso por parte de usuarios de ciertos países (incluyendo, 

entre otros, los Estados Unidos de América, Canadá, la República Islámica de Irán, Israel, Japón y Corea 

del Norte) y no puede ser distribuido ni utilizado por personas que se encuentren en un país o 

territorio en el que su distribución o uso sea contrario a la legislación o la normativa local. De forma 

periódica, el sitio puede no estar disponible total o parcialmente en otros países no mencionados 

anteriormente. En otros casos, el sitio puede estar disponible en países que prohíben su uso, por lo 

que es responsabilidad del visitante asegurarse de que este cumple con la legislación y la normativa 

local a las que usted pueda estar sujeto. La Empresa no indica que el contenido disponible en nuestro 

sitio sea apropiado para su uso, ni que esté disponible en la ubicación y jurisdicción donde este sitio 

sea accesible. 

5. Uso de los materiales del sitio 

5.1. La Empresa es titular de la licencia o propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual del 

sitio y del material publicado en él, incluidos los derechos de autor, los derechos sobre las bases de 

datos, las marcas registradas y cualquier otro tipo de derecho de propiedad intelectual sobre el 

contenido de este sitio. Cualquier derecho que no pertenezca a la Empresa pertenece a terceros de 

quienes la Empresa ha obtenido la aprobación para su uso, y están protegidos por leyes y tratados de 

derechos de autor en todo el mundo. Todos estos derechos están reservados. 

 

5.2. El sitio de la Empresa contiene áreas públicas y áreas privadas para el cliente. Solo los clientes que 

han abierto una cuenta con la Empresa, y que han obtenido acceso a la plataforma de operaciones y 

a otras plataformas, pueden acceder al área privada del cliente. 

 

5.3. El Cliente no debe modificar las copias en papel o digitales de ningún material impreso o descargado 

de ninguna manera, y no debe utilizar ninguna información o material que se encuentre en el sitio de 

ningún modo. El material del sitio es propiedad intelectual de la Empresa y el Cliente no tiene ningún 

derecho sobre dicho material. 

 

5.4. El Cliente no debe utilizar ninguna parte del contenido del sitio para fines comerciales o de otro tipo 

sin obtener el permiso de la Empresa o de los propietarios de la licencia. 

 

5.5. Si el Cliente imprime, copia o descarga cualquier parte del sitio de cualquier forma que infrinja estas 

Condiciones de uso, la Empresa podrá tomar las medidas que considere apropiadas. 

6. Limitación de responsabilidad 

6.1. La Empresa no ofrece ninguna garantía en cuanto a la precisión, adecuación o integridad de la 

información y de los materiales de sus sitios web, y rechaza expresamente cualquier responsabilidad 

por cualquier error y/u omisión al respecto. La Empresa no ofrece ningún tipo de garantía implícita, 

explícita o estatutaria en relación con la información y los materiales del sitio web (incluidas las 
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garantías de no infracción de los derechos de terceros, titularidad, comerciabilidad, idoneidad para 

una finalidad concreta y ausencia de virus informáticos, entre otras). 

 

6.2. Seguir los hipervínculos que llevan a otros recursos de Internet corre a riesgo del Cliente, pues la 

Empresa no controla, investiga, verifica ni respalda el contenido, la exactitud, las opiniones 

expresadas y los enlaces proporcionados por estos recursos. 

 

6.3. La Empresa no será responsable de  

 

a) daños, pérdidas o gastos que puedan surgir en relación con este sitio web o su uso o la incapacidad 

de usar el sitio web por parte de cualquier persona o la imposibilidad de ejecutar una orden, 

errores, omisiones, interrupciones, fallos, retrasos en las operaciones o en la transmisión, virus 

informáticos, fallos de comunicación o fallos en la línea o el sistema, aunque la Empresa o sus 

representantes hayan sido informados sobre la posibilidad de dichos daños, pérdidas o costes; ni  

 

b) errores o imprecisiones en el proceso de transmisión de los datos o las órdenes de operación de 

CFD o cualquier instrucción del cliente/visitante del sitio, interferencias, suplantaciones 

fraudulentas, acceso fraudulento a códigos de acceso secretos, grabaciones o transmisiones 

erróneas de mensajes o fallos del sistema debido a fuerza mayor o por cualquier otra razón que 

no se deba al incumplimiento de lo anterior por parte de la Empresa. 

 

6.4. La Empresa no será responsable de ningún daño que pueda producirse en el hardware o el software 

del usuario como resultado del uso de este sitio web y/o el uso de este sitio web con otros sitios web 

o recursos de Internet. 

7. Usuarios previstos 

7.1. Este sitio web no está destinado a personas o entidades en territorios o países en los que su 

distribución o uso contravenga las normativas o leyes locales. 

8. Cookies 

8.1. Al utilizar nuestro software, el usuario permite a la Empresa utilizar cookies en relación con el acceso 

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

identificación o valor único y que se almacenan en el disco duro de su ordenador cuando utiliza este 

software de operaciones y accede al sitio web. El propósito de esta información es proporcionarle una 

experiencia más relevante y efectiva en el sitio web, así como presentar el sitio web de acuerdo con 

sus necesidades o preferencias.  Las cookies se utilizan con frecuencia en muchos sitios web y el 

usuario puede decidir si las acepta o no, entre otras posibilidades, en las preferencias y opciones del 

navegador. Algunos de nuestros socios comerciales (por ejemplo, los anunciantes) utilizan cookies en 

nuestro sitio web. No tenemos acceso ni control sobre dichas cookies. 

 

8.2. Las cookies no contienen información que pueda identificar al usuario individualmente ni se utilizan 

para ello. Puede desactivar las cookies si lo desea. Sin embargo, si decide configurar el navegador para 
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rechazar las cookies, es posible que no pueda acceder a algunas partes de este sitio web 

especialmente a las partes seguras del mismo. Para obtener más información sobre las cookies, 

consulte nuestra Política de cookies.  

9. Reglas sobre los enlaces al sitio web de la Empresa 

9.1. No se podrá establecer ningún enlace que sugiera cualquier tipo de asociación, aprobación o respaldo 

por parte de la Empresa cuando no exista. 

 

9.2. No se podrá establecer ningún enlace al sitio de la Empresa en ningún sitio web. 

 

9.3. Este sitio web no debe ser vinculado con ningún otro, ni se pueden crear enlaces a ninguna parte de 

este sitio. 

 

9.4. No se debe utilizar el nombre de dominio de la Empresa o parte del mismo para usos no autorizados 

por la Empresa. 

 

9.5. Póngase en contacto con nosotros si desea establecer un enlace o hacer cualquier uso del contenido 

del sitio web de la empresa que no sea el indicado anteriormente. 

10. Enlaces de terceros 

10.1. Nuestro sitio web contiene enlaces a sitios web operados por terceros. Proporcionamos los enlaces 

para su conveniencia, pero no revisamos, controlamos ni supervisamos la privacidad u otras prácticas 

de los sitios web operados por terceros. No nos hacemos responsables del funcionamiento de los 

sitios web operados por terceros ni de las relaciones comerciales que usted pueda tener con ellos. 

11. Datos personales 

11.1. Cualquier dato personal que la Empresa recopile a través de este sitio web se procesará de acuerdo 

con la legislación y la normativa jurisdiccional pertinente, en su versión más reciente. 

 

11.2. El usuario de este sitio web acepta lo siguiente: 

 

a) La Empresa tiene el derecho de procesar los datos personales con el fin de respaldar, promover y 

materializar nuestras relaciones. 

b) La Empresa no comunicará ni revelará dichos datos personales a terceros, a menos que:  

 

(i) pertenezcan a empresas a las que la Empresa ha cedido parcial o totalmente el tratamiento 

de dichos datos de conformidad con las leyes y reglamentos jurisdiccionales pertinentes; 

(ii) se trate de comunicaciones o divulgaciones exigidas por la ley o por una decisión judicial; y 

(iii) cuando el usuario sea un cliente de la Empresa, su divulgación esté contemplada en la Política 

de privacidad que también es válida para el Cliente. 
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c) A menos que el usuario indique lo contrario, la Empresa tendrá derecho a utilizar dichos datos 

personales, a excepción de los datos personales sensibles, para promocionar de forma remota sus 

productos financieros y/o cualquier producto/servicio proporcionado por otras filiales. 

 

d) El usuario sabe que tiene derecho a actualizar o rechazar en cualquier momento cualquier tratamiento 

posterior de sus datos personales de conformidad con las leyes y reglamentos jurisdiccionales 

pertinentes, en su versión más reciente. 

 

e) Esto se aplica tanto a los Clientes actuales de la Empresa como a los solicitantes de cualquier servicio, 

independientemente de si su solicitud pueda ser aceptada o rechazada. En cuanto a los clientes de la 

Empresa, también se aplica la Política de privacidad. 

12. Ley aplicable 

El uso de este sitio está regido por la legislación de la República de Seychelles. 

Al acceder al sitio web de la Empresa y a las páginas vinculadas al mismo, el usuario se compromete 

a respetar las condiciones de uso descritas anteriormente. 

13. Revisión de la política 

El responsable de cumplimiento revisará esta Política regularmente y al menos una vez al año. 

La Empresa actualizará la Política cuando sea necesario. Pueden producirse actualizaciones en los 

siguientes casos: 

• Cambios en la legislación.  

• Cambios en las operaciones comerciales de la Empresa, incluida la implementación de nuevos 

sistemas. 

• Cambios organizativos dentro de la Empresa. 

• Nuevas reglas, procedimientos o políticas internas de la Empresa. 

• Aparición de nuevos riesgos. 

• Cambios tecnológicos. 

La lista anterior no es exhaustiva. 

 


