AVISO LEGAL
Le recomendamos leer la siguiente información para su propio beneficio y protección.
Al acceder a esta dirección, y a cualquiera de sus páginas, AURIGA asume que conoce
la información que aquí se facilita y presume que acepta las condiciones generales que
se exponen a continuación.
Términos de uso
Está usted en la web oficial de AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES,
S.A. (en adelante, AURIGA).
La web de AURIGA tiene como fin facilitar el conocimiento de la empresa, las
actividades que realiza y los servicios que presta al público en general. AURIGA se
reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso,
modificaciones, cancelaciones, restricciones o suspensiones en la información
contenida en su web o en sus vínculos o restringir el acceso a estos.
AURIGA tiene su domicilio social en Madrid, Cuesta del Sagrado Corazón 6-8, CIF
A85044030, y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24062, folio
104, hoja M- 432265 y en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (en adelante, CNMV) con el número 224.
Los productos y servicios presentados en esta web están sometidos a la legislación
vigente y supervisados principalmente por la CNMV además de por otros organismos
reguladores tanto de ámbito nacional como internacional.
Estas páginas son propiedad de AURIGA. Los derechos de Propiedad Intelectual y
derechos de explotación y reproducción de las páginas, la información que contienen,
su apariencia y diseño, son propiedad exclusiva de AURIGA salvo que se especifique lo
contrario.
AURIGA no se responsabiliza de las consecuencias, daños o perjuicios que se deriven
del acceso a su web, del uso que se haga de la información que contiene o del acceso a
otras materias en Internet que se haga a través de sus enlaces.
Corresponde a dicha empresa el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de
los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación. El acceso a alguna de estas
páginas puede estar limitado por las leyes y disposiciones de otras jurisdicciones
distintas a la española. AURIGA declina toda responsabilidad por el acceso de
particulares, compañías, sociedades, trusts, personas físicas o jurídicas o cualquier otra
entidad (en adelante, personas) en jurisdicciones donde dicha distribución o uso
pudieran ser contrarios a la normativa o regulación.

Ciertos productos y servicios pueden estar prohibidos en alguna jurisdicción o para
algunas personas, por lo que AURIGA podrá en su caso, restringir o rechazar el acceso
a personas que no cumplan los requisitos de residencia y acceso en España.
AURIGA no se hace responsable de todas aquellas informaciones incluidas en estas
páginas procedentes de fuentes ajenas a ella. La inclusión en estas páginas de informes
o boletines elaborados por AURIGA o por terceros, tiene una finalidad puramente
informativa, por lo que en ningún caso deberán considerarse como recomendación de
inversión, asesoramiento legal o fiscal, ni de otra clase. En ningún caso constituye
oferta o solicitud de compra o venta de valores o instrumentos financieros.
Asimismo, AURIGA rechaza toda responsabilidad sobre informaciones contenidas en
páginas web de terceros conectadas mediante enlaces (links) con estas páginas.
Antes de decidir sobre cualquier inversión, se debería obtener el asesoramiento
profesional adecuado y específico. Cualquier decisión de compra debería adoptarse
teniendo en cuenta la información pública existente sobre el instrumento en cuestión.
En ningún caso AURIGA, sus empleados y personal autorizado, serán responsables de
cualquier tipo de perjuicio, pérdida, reclamación o gasto de ningún tipo, tanto si
procede o no de la utilización de estas páginas, de virus informáticos, fallos operativos,
interrupciones en el servicio o transmisión. El usuario de estas páginas lo hace por su
exclusiva cuenta y riesgo.
AURIGA no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se pudieran
producir por el hecho de utilizar versiones de navegadores no actualizadas, o de las
consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del navegador, ya sea
por configuración inadecuada, presencia de virus informáticos o cualquier otra causa
ajena a AURIGA.
Se permite descargar e imprimir copias de las informaciones contenidas en estas
páginas para uso estrictamente privado y no comercial, siempre y cuando no se
modifique ningún aviso relativo al copyright, a las marcas registradas y demás aspectos
de titularidad del propietario. Queda expresamente prohibido copiar, distribuir o
divulgar la información incluida en el ámbito de estas condiciones generales.
AURIGA no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir entre la
versión de sus documentos impresos y la versión electrónica de los mismos publicados
en su página web.
AURIGA no se responsabiliza del uso que los menores hagan de la web. AURIGA no es
responsable de que los contenidos de la web puedan herir la sensibilidad de los
menores. Es responsabilidad de los padres asegurarse del correcto uso de una
herramienta como Internet y acompañar a los menores en sus sesiones.

Política de Privacidad
AURIGA, como responsable del fichero automatizado, garantiza el pleno cumplimiento
de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la
LO 15/1999, el usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación
de sus datos a los ficheros automatizados existentes en AURIGA, y al tratamiento
automatizado de los mismos, así como de los datos a que AURIGA tenga acceso como
consecuencia de su navegación por las páginas web de Internet, de la consulta,
solicitud o contratación de cualquier servicio o producto, o de cualquier transacción u
operación realizada, para las finalidades de envío de comunicaciones comerciales,
incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas a los efectos del artículo 21 de la
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, comercialización de
productos financieros, de inversión y otros propios de AURIGA, del mantenimiento de
su relación contractual al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil.
La política de privacidad de AURIGA le asegura, en todo caso, el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a AURIGA GLOBAL
INVESTORS SV, S.A., Cuesta del Sagrado Corazón 6, 28016 Madrid.
AURIGA manifiesta que dispone de las correspondientes medidas de seguridad de sus
servidores y sistemas informáticos y de telecomunicaciones, destinadas a proteger la
confidencialidad de los datos gestionados por el sistema, así como el secreto de las
comunicaciones y órdenes transmitidas por el Cliente.

