
  

LEGALES 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

El acceso a este sitio de Internet de Invertir en Bolsa S.A. (el “Sitio”) y la utilización de los 

servicios aquí descriptos está sujeta a los términos y condiciones generales que se establecen a 

continuación (los “Términos y Condiciones”). De continuar Ud. (el “Usuario”) la visita de este 

Sitio, se entenderá que presta su conformidad con los Términos y Condiciones. 

 

Estos Términos y Condiciones están sujetos a modificaciones, las que entrarán en vigencia a 

partir del momento en que sean publicadas en este Sitio o notificadas al Usuario, lo que ocurra 

primero. Servicio. 

 

Este Sitio consiste en un medio de información, publicidad y comunicaciones on-line provisto 

por INVERTIR EN BOLSA S.A. (“el Titular”), y supone la aceptación por el Usuario de estos 

Términos y Condiciones. La información contenida en el Sitio proviene de varias fuentes, entre 

las que se cuentan los propios Usuarios del Servicio (“Proveedores de Información”). Dicha 

información no puede considerarse exhaustiva, completa, o que satisfacerá todas las 

necesidades del Usuario. La información contenida en el Sitio ha sido compilada por el Titular 

de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual Invertir en Bolsa S.A. 

no garantiza ni asegura a sus clientes o a cualquier otra persona, que esa información sea 

acabada, certera o correcta. En su gran mayoría, la información contenida en este Sitio está 

meramente destinada a permitir al Usuario el acceso a una mayor cantidad de datos sobre el 

tema de su interés, los que generalmente son provistos por terceros, sin un efectivo control 

por parte del Titular, por lo que se sugiere al Usuario que lea con especial cuidado estos 

Términos y Condiciones. La información contenida en el Sitio no es ni implica de forma alguna 

oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos, 

fideicomisos, contratos de dólar futuro, ni ninguna otra inversión. Los resultados acaecidos en 

el pasado no constituyen una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos 

futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer 

la pérdida del capital original invertido. Ningún elemento ni información del Sitio constituye un 

consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. 

Este material ha sido preparado para información general de los clientes del Titular y no tiene 

relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera 

leerlo. 

 

 



  

Los servicios e inversiones contenidas en el Sitio podrían no resultar adecuados para Usted y es 

recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda 

sobre la conveniencia de tales inversiones. 

 

La retransmisión o publicación de cualquier material del Sitio se encuentra prohibida sin el 

previo consentimiento escrito del Titular. En los casos en que se autorice, el Usuario deberá 

citar al autor y no podrá modificar este material. Sitios Vinculados. El Usuario reconoce que ni 

el Titular ni los Proveedores de Información tienen control alguno sobre otros sitios a los que 

puede acceder a través de links u otro tipo de vinculación telemática (los Sitios Vinculados). 

Por lo tanto, ninguno de ellos se hace responsable por el contenido de los Sitios Vinculados. 

 

Invertir en Bolsa S.A. es agente de Compensación y Liquidación y Agente de Negociación 

Integral registrado en CNV bajo el Nº246, miembro ROFEX inscripto ante el Mercado a Término 

de Rosario S.A Nº313 (ROFEX), Agente de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.(ByMA) inscripto 

bajo el Nº203, Miembro de Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV) y Agente ACDI N°59. No 

realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº21.526. 


