Aviso Legal
Términos y Condiciones de uso de la Página
Web
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Registro Mercantil: Hoja M-548882; tomo 30500; folio 170
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1. La Página web
. Les recomendamos que lean con detenimiento los presentes términos y
condiciones antes de utilizar esta Página web pues, el acceso a la
misma implica la aceptación de dichos términos y condiciones y de los
avisos legales (los «Términos y Condiciones»).
. Todos nuestros productos y servicios están sujetos a los términos y
condiciones y avisos legales del contrato aplicable que rija su uso.

2. Ausencia de oferta
Ni la información ni ninguna de las opiniones contenidas en nuestra Página
web constituyen una oferta de venta o solicitud o una oferta para la compra
de instrumento financiero alguno ni asesoramiento o recomendación acerca
de dichos instrumentos financieros.

3. Usuarios
. Usted es el único responsable de cualquier uso que terceros hagan de esta

Página web a través de su ordenador y por tanto deberá asegurarse
de que dichos terceros cumplan con lo establecido en los presentes
Términos y Condiciones.
. La Página web está actualmente destinada a aquellos usuarios que
accedan desde España y que hayan cumplido dieciocho (18) años.
Debido a ello no podemos garantizar que la Página web o la
información incluida en la misma sean adecuadas o se ajusten a su
uso desde otros países.
. Para registrarse con nosotros deberá haber cumplido dieciocho (18) años y
tener menos de sesenta y cinco (65) años. Asegúrese de que los datos
que facilite al registrase o en cualquier otro momento sean exactos y
completos. Deberá informarnos inmediatamente de cualesquiera
modificaciones a la información que proporcionó al registrarse
mediante la actualización de sus datos personales.
. No transmitirá intencionadamente ningún virus u otro material dañino a la
Página web. No podrá utilizar ningún dispositivo, software o rutina con
el fin de tratar de interferir en el correcto funcionamiento de la Página
web ni tratará de descifrar, descompilar, modificar o aplicar ingeniería
inversa a ningún software que la integre o reproducir en modo alguno
la Página web o cualquier parte del mismo.

4. Advertencias y Limitación de
Responsabilidad
. Pese a que hemos tomado las medidas razonables para garantizar la
precisión, actualización, disponibilidad, exactitud y exhaustividad de la
información incluida en la Página web, la información se ofrece «tal
cual» y «en función de su disponibilidad» y sin garantías o
manifestaciones de ningún tipo, ya fuesen expresas o implícitas. El
uso de la Página web y de los materiales incluidos en la misma se
efectúa por su cuenta y riesgo. No responderemos frente a ningún tipo
de pérdidas o daños, ya fuesen éstos directos o indirectos, que
pudiese sufrir como consecuencia de su uso de la Página web,
incluidos los posibles daños derivados de, entre otros, fallos del
sistema o de los servicios informáticos, demoras en el acceso o
interrupción de los mismos, falta de envío o envío erróneo de datos,
virus informáticos u otros elementos dañinos, vulneración de la
seguridad o uso no autorizado del sistema fruto de la piratería u otra
causa o de su confianza en la información incluida en esta Página
web.
. No asumimos responsabilidad alguna por los contenidos, opiniones, datos
y/o información que usted aporta a través de nuestra “aplicación de
Chat en Vivo”, ni tampoco apoyamos, o verificamos las opiniones,
puntos de vista, recomendaciones, descripciones visuales,
comentarios o afirmaciones realizadas por usted a través de dicha
aplicación. Cualquier información o material disponible incluido en

dicha aplicación por cualquier usuario, incluyendo pero no limitándose
a opiniones, comentarios, promociones, recomendaciones o imágenes;
constituye exclusivamente el punto de vista de quién lo realiza y es
responsabilidad de sus autores y en ningún caso constituye nuestro
punto de vista, opinión o aceptación. No indemnizaremos a ninguna
persona o entidad por quejas, acciones, afirmaciones u otros motivos
que se desprendan de ellas o estén relacionados con las opiniones de
los usuarios. Al publicar cualquier contenido en la Página web acepta
que dicha información será un riesgo que correrá de su cuenta, y que
no tendremos ninguna responsabilidad sobre dicha información.
. No garantizamos que la Página web esté en todo momento disponible y
cumpla con sus exigencias y/o expectativas, ni que el acceso sea
ininterrumpido, ni que no haya demoras, fallos, errores u omisiones o
pérdida de la información transmitida, ni que no se transmiten virus u
otros elementos contaminantes o destructivos ni que no se produzca
daño alguno a su sistema informático. Usted es el único responsable
de que su ordenador cuente con la adecuada protección y de realizar
copias de seguridad de sus datos o sistemas así como de adoptar las
medidas de precaución necesarias y adecuadas para el control y
detección de virus informáticos y otros elementos destructivos.
. No garantizamos la exactitud, funcionalidad o rendimiento del software de
terceros que pueda utilizarse en relación con la Página web.
. No hay nada en estos Términos y Condiciones o en los apartados de la
Página web que limite nuestra responsabilidad en caso de muerte o
lesiones personales fruto de nuestra negligencia, o fraude, o fruto de
cualquier otra responsabilidad, que no pudiese exonerarse o limitarse
con arreglo al derecho aplicable.
. La información, material y contenido proporcionados en los apartados de
esta Página web podrían cambiar en cualquier momento con la
publicación de un aviso de la modificación en esta Página. Podrán
efectuarse modificaciones a estos Términos y Condiciones en
cualquier momento mediante la actualización de este documento.
Toda condición revisada se entenderá efectiva desde el momento en
que se aplicó la modificación a la Página web. Usted acepta consultar
periódicamente los presentes Términos y Condiciones y el acceso o
uso continuado de esta Página web implicará la aceptación por su
parte de las modificaciones realizadas.

5. Páginas web de terceros
. En esta Página web figuran enlaces que podrían conducirle a páginas web
de terceros que están fuera de nuestro control. Por tanto, no
asumimos responsabilidad alguna respecto al contenido de dichas
páginas, ni garantizamos la disponibilidad de las mismas ni de los
enlaces incluidos en páginas enlazadas que no estén bajo nuestro
control. Los enlaces en la Página web se incluyen únicamente para

mayor comodidad y la inclusión de los mismos no implica que
necesariamente aprobemos su contenido. Por consiguiente, deberá
leer los términos y condiciones de aquellas páginas web antes de
utilizarlos y dirigir cualquier cuestión o comentario respecto a los
contenidos de la página web enlazada al proveedor o titular de la
página web pertinente.
. No está autorizado para establecer (ni deberá ayudar a otros a que lo
hagan) enlaces desde sus propias páginas web a la Página web (ya
fuesen enlaces de hipertexto, enlaces profundos, por framing,
conmutación o por otro medio) sin nuestro previo consentimiento por
escrito, el cual podremos conceder o denegar a nuestra absoluta
discreción. Tampoco podrá enlazar directamente (lo que se conoce
como «Enlace Activo») imágenes o contenidos sin nuestra previa
autorización por escrito.

6. Correo electrónico
. No se puede garantizar la completa seguridad de los mensajes que se
envíen por Internet, ya que pueden ser objeto de una posible
interceptación, perderse o sufrir alguna alteración. No somos
responsables de la pérdida, interceptación o alteración de mensajes
por terceros y no nos hacemos responsables de los daños o perjuicios
que pudieran causarse en relación con cualquier mensaje que usted
nos envíe a nosotros o que nosotros le enviemos a usted a través de
Internet.
. La Página web utiliza cookies. Las cookies son archivos que identifican su
ordenador con nuestro servidor. Las cookies propiamente no
identifican al usuario individual, sino sólo el ordenador utilizado.
Muchas páginas web utilizan cookies cada vez que un usuario visita su
página para así rastrear los flujos de tráfico. Las cookies simplemente
registran las zonas de la página que han sido visitadas por un
ordenador y la duración de dicha visita. Mediante la configuración
adecuada de su navegador puede prevenir el uso de cookies, pero
téngase en cuenta que ello podría entorpecer el funcionamiento de
parte de la Página web.

7. Marcas y derechos de autor
. Salvo que se especificase lo contrario, todos los derechos de autor, marcas
registradas y todos los restantes derechos de propiedad intelectual
sobre la Página web y su contenido (incluidos, entre otros, las distintas
pantallas y apartados de la Página web, contenidos y demás
materiales) incluido en la Página web y todo el software y códigos
fuente relativos a la Página web pertenecen a OK MONEY SPAIN
S.L.U., o a terceros que han concedido las licencias de uso necesarias
a OK MONEY SPAIN S.L.U.
. Nuestros logos y todas las marcas y productos a que se hace referencia o

que están descritos en la Página web son marcas registradas de OK
MONEY SPAIN S.L.U., o marcas registradas de terceros que han
concedido las licencias de uso necesarias a OK MONEY SPAIN S.L.U.
. No se concede derecho alguno con respecto a ninguna de las marcas
registradas anteriores. Póngase en contacto con nosotros si dudase
sobre si un producto fuese o no marca registrada nuestra o de
cualquier actividad de negocio de OK MONEY SPAIN S.L.U.
. Usted queda autorizado a imprimir, copiar, descargar o almacenar
temporalmente extractos de nuestra Página web para su información
personal o cuando utilice nuestros productos y servicios. No podrá
reproducir, retransmitir, distribuir dicha información a través de ningún
medio ni en ninguna página web, servicio en línea o tablón de
anuncios que le pertenezca a usted o a terceros ni facilitar a terceros
dichos contenidos en versión impresa o en cualquier otro medio sin
mediar nuestro previo consentimiento expreso por escrito.
. Usted garantiza que es el legítimo titular, o ha sido debidamente autorizado
al efecto, de los derechos de explotación de las obras y/o contenidos
que ponga a disposición a través de la aplicación “aplicación de Chat
en Vivo”. Al publicar información, nos autoriza a reproducirla y
comunicarla públicamente y, en su caso, distribuir los contenidos a
través de redes de comunicación electrónica. Asimismo, es objeto de
esta cesión el derecho de transformación a fin de que podamos editar
el contenido de conformidad con las necesidades formales del soporte.
Esta es una cesión no exclusiva, mundial, por todo el tiempo permitido
legalmente, y con posibilidad de sublicencia a terceros.

8. Ley Aplicable
Los presentes Términos y Condiciones se regirán e interpretarán con arreglo
al derecho español y los tribunales españoles tendrán la competencia no
exclusiva con respecto a cualesquiera disputas que pudiesen surgir.	
  

