
 

  

  

  
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  

DEL SITIO WEB  

  

 
  

 

  

  

  

    
Fecha: 6 de Agosto de 2019 

Versión 1.0 

  

  
 

BUX B.V. es una sociedad privada con responsabilidad limitada ((besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 

con su sede estatutaria en Ámsterdam, Países Bajos, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio neerlandesa 

en Ámsterdam con el número 58403949. BUX B.V. está autorizada como empresa de inversión y supervisada como tal por la 

Autoridad Neerlandesa para los Mercados Financieros (AFM). 

 

 



 

Acceso al sitio web  

El sitio web de BUX Zero ("Este sitio web") es de propiedad y es operado por BUX B.V. ("BUX", 

"nosotros", "nos", "nuestro(s)"). Si te registras para convertirte en cliente de BUX Zero y recibes 

nuestros servicios, se te pedirá que aceptes el Acuerdo de Cliente BUX Zero. El Acuerdo de Cliente BUX 

Zero regirá su relación con nosotros y nuestra responsabilidad hacia ti con respecto a los servicios 

prestados en virtud del mismo. 

 

Tu acceso y uso de Este sitio web está sujeto a los términos y condiciones de este documento 

("Términos y condiciones"). Al utilizar Este sitio web, aceptas estar sujeto a dichos Términos y 

condiciones. 

 

Aunque actualizamos Este sitio web con regularidad, ello no garantiza que la información o los 

materiales contenidos en Este sitio web sean actuales o precisos o que alguno de los productos o 

servicios que se presentan en Este sitio web estén disponibles. Podemos cambiar los materiales que 

aparecen en Este sitio web en cualquier momento sin aviso previo. 

 

Nada de lo contenido en Este sitio web no pretende ser, ni debe entenderse como un consejo de 

inversión de parte nuestra. 

 

SALVO LO INDICADO ANTERIORMENTE CON RESPECTO A LOS SERVICIOS, ESTE SITIO WEB Y 

TODO EL SOFTWARE Y OTROS MATERIALES EN ESTE SITIO WEB SE TE PROPORCIONAN "TAL 

COMO ESTÁN" Y "SUJETO A DISPONIBILIDAD" SIN GARANTÍA DE EXACTITUD, PUNTUALIDAD 

O INTEGRIDAD. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, TODAS LAS DECLARACIONES 

Y GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO MODO, 

INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIONES O RELACIONADAS 

CON LA PRECISIÓN, DIVISA, COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, O APTITUD PARA 

UN PROPOSITO CONCRETO O PARA CUALQUIER PROPOSITO, QUEDAN POR EL PRESENTE 

EXCLUIDAS. 

 

EXCEPTO CON RESPECTO A NUESTRA RESPONSABILIDAD POR FRAUDE Y LESIONES O MUERTE 

DE CUALQUIER PERSONA COMO RESULTADO DE NUESTRA NEGLIGENCIA, NO SEREMOS 

RESPONSABLES ANTE TI, YA SEA DERIVADO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, 

EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

LEGALES), OBJETIVA O DE OTRO MODO, POR DAÑOS A TU COMPUTADORA O SISTEMA DE 

COMPUTADORA O CONFIGURACIÓN, PÉRDIDA DE DATOS, INGRESOS O BENEFICIOS, O POR 

CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER 

NATURALEZA QUE PODRÍAS SUFRIR DERIVADO DE SU USO, RETRASO EN EL USO O 

INCAPACIDAD DE ACCEDER A ESTE SITIO WEB, O DE CUALQUIER OTRA FORMA CONECTADA 

CON ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LA DESCARGA DE CUALQUIER SOFTWARE 

DESDE ESTE SITIO WEB. RECHAZAMOS CUALQUIER REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE QUE 

EL SITIO WEB O LOS MATERIALES CUMPLIRÁN CON SUS REQUERIMIENTOS O QUE EL SITIO 

WEB O CUALQUIER SOFTWARE SERÁN ININTERRUMPIDOS, SEGUROS O LIBRES DE ERRORES 

O VIRUS. 



 

 

Exoneración de responsabilidad 

Tú aceptas indemnizar, defender y eximirnos de responsabilidad a nosotros, a nuestras compañías 

matrices, subsidiarias, afiliados, funcionarios y empleados, de cualquier pérdida, costo, daño, reclamo 

o demanda, incluidos los honorarios legales razonables, realizados por un tercero o incurridos o 

sufridos por nosotros o nuestras compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, funcionarios o empleados 

en relación con tu uso de Este sitio web en incumplimiento de estos Términos y condiciones o por 

negligencia. 

 

Tu información 

Además de las obligaciones que puedas tener en virtud del Acuerdo de Cliente BUX Zero, si te registras 

para convertirte en cliente, aceptas asegurarte de que toda la información que nos proporciones sea 

completa y precisa según tu leal saber y entender. Tú aceptas notificarnos de inmediato sobre 

cualquier cambio en los detalles que has proporcionado para que podamos mantener nuestros 

registros actualizados y precisos. La información que nos proporciones sobre ti solo será utilizada por 

nosotros de acuerdo con nuestro Aviso de privacidad y, de otro modo, de acuerdo con el Reglamento 

general de protección de datos (GDPR) y las leyes locales de protección de datos. 

 

Integridad del acuerdo 

Estos Términos y condiciones (y, si es relevante, el Acuerdo de Cliente BUX Zero) contienen el acuerdo 

completo entre tú y nosotros en relación con tu acceso y uso de Este sitio web. Podemos cambiar 

estos Términos y condiciones en cualquier momento y te notificaremos de dichos cambios publicando 

una versión actualizada de estos Términos y condiciones en Este sitio web. Tú eres responsable de 

revisar periódicamente estos Términos y condiciones y si utilizas Este sitio web después de que se 

publiquen dichos cambios, dicho uso constituirá Tu aceptación de dichos cambios. 

 

Legislación aplicable 

Este sitio web (incluidos estos Términos y condiciones) se regirá por la Ley neerlandesa y los tribunales 

neerlandeses tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa que surja de Este sitio web. La 

información de Este sitio web no está dirigida a los residentes de los Estados Unidos y no está 

destinada a ser distribuida ni utilizada por ninguna persona en ningún país o jurisdicción donde dicha 

distribución o uso sea contrario a las leyes o normativas locales. 

 

 


