TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Estos términos y condiciones de uso regulan el acceso y uso de las páginas y sitios web de Aurus Gestión de
Inversiones SpA (“Aurus”). Al acceder a este sitio y página el usuario se compromete a cumplir con estos
términos y condiciones.
Todo el material contenido y/o exhibido en este Sitio no se podrá utilizar en forma diferente a lo establecido en
estos términos ycondiciones, sin el previo y expreso consentimiento de Aurus.
El contenido de la página no debe considerarse como asesoría financiera o legal y los usuarios son responsables
de obtener por su cuenta la asesoría financiera y/o legal que requieran.
A pesar que Aurus ha efectuado y efectuará esfuerzos razonables para incluir información precisa y actualizada
en el Sitio, de ningún modo puede garantizar o prometer que dicha información sea exacta ni que requiera
complementación o actualizaciones de las mismas.
Aurus no será responsable por ningún error u omisión involuntaria contenidos en la información proporcionada
en este Sitio. El uso o análisis del Sitio que se pudiera realizar es de exclusiva responsabilidad del usuario. Ni
Aurus ni sus subsidiarias, coligadas o controladores ni cualquier otra parte involucrada en la creación,
producción o desarrollo del Sitio será responsable por ninguna clase de daño -directo o indirecto- de carácter
involuntario que hubieren sido acasionados como consecuencia del acceso, uso o análisis del Sitio. Sin perjuicio
de lo expresado anteriormente, todo lo contenido en este Sitio, se entrega según los “términos y condiciones”
aquí indicados y las restricciones aquí establecidas, sin garantías de ninguna especie expresas o implícitas. Aurus
tampoco será responsable por ningún daño causado en los equipos que se utilice en el acceso a este sitio o
cualquier otro equipamiento o por cualquier virus que pudiera afectarlos como consecuencia del acceso, uso o
examen del Sitio o como consecuencia de la transferencia que se pudiera realizar a su computadora de cualquier
archivo, dato, texto, imagen, video y/o audio contenidos en el Sitio, todo lo cual es de exclusiva responsabilidad
del usuario.
Cualquier comunicación o documento que usted transmita al Sitio por correo electrónico o por cualquier otro
medio, incluyendo datos, preguntas, comentarios, sugerencias o similares, serán considerados de carácter
público y no confidencial. Cualquier información que Usted transmita o envíe se convertirá en propiedad
intelectual de Aurus o de sus subsidiarias, coligadas o controladores y podrá ser utilizada con cualquier
finalidad, incluyendo entre otros, su reproducción, difusión, transmisión, publicación y/o envío.
Las imágenes de personas y/o lugares exhibidas en el Sitio, son de propiedad intelectual de Aurus utilizadas
por ésta con la autorización de sus dueños. El uso de dichas imágenes está prohibido, excepto que hubiera sido
expresamente permitido en estos términos y condiciones o en alguna otra parte del Sitio. Cualquier uso no
autorizado de esas imágenes puede resultar violatorio de las leyes de propiedad intelectual, marcas y/o
comunicaciones.
El uso de las Marcas exhibidas en el Sitio, está estrictamente prohibido excepto que dicho uso se efectúe
conforme lo establecido en estos términos y condiciones. Aurus hará respetar sus derechos de propiedad
intelectual con el máximo rigor permitido por la ley, incluyendo el inicio de acciones penales. Aurus no ha
revisado ninguno de los sitios vinculados al Sitio por lo que no será responsable por el contenido de páginas
fuera del Sitio o por cualquier otro sitio vinculado al Sitio. La vinculación al Sitio, páginas fuera del Sitio o
cualquier otro sitio es de exclusivo riesgo del usuario y sin responsabilidad alguna para Aurus.
Está prohibido el envío o transmisión de material ilegal, amenazador, difamatorio, obsceno, escandaloso,
provocativo, pornográfico o profano y/o de cualquier otra clase de material que pueda constituir o instigar la
comisión de conductas que pudieran configurar delito, civil o penal, o que pudieran violar cualquier ley. Aurus
cooperará con cualquier autoridad que le solicite su colaboración para identificar a cualquier persona que
hubiere enviado información o material de dichas características. Aurus podrá en cualquier momento revisar
estos términos y condiciones actualizando este Sitio. El usuario de este sitio está obligado a cumplir con
cualquiera de esas modificaciones y, por lo tanto, usted deberá visitar periódicamente el Sitio para revisar los
términos y condiciones actualizados que deberán cumplir.
Se deja expresa constancia que los fondos administrados por Aurus no son fiscalizados por la Superintendencia
de Valores y Seguros.
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