Términos de Servicio
RecuperaForex es una ﬁrma legal internacional desarrollada por LEGAL
SOLUTIONS LTD y sus prácDcas aﬁliadas. En consecuencia, las referencias en la
declaración de Responsabilidad Legal y en otras partes de este siDo web a
RecuperaForex signiﬁcan LEGAL SOLUTIONS LTD y las otras asociaciones y otras
enDdades o prácDcas autorizadas para usar el nombre "RecuperaForex" o una
o más de esas prácDcas como El contexto requiere. Consulte las Declaraciones
especíﬁcas de país para obtener detalles sobre la enDdad jurídica que ejerce en
cada país.
El término "socio" se reﬁere a un miembro de LEGAL SOLUTIONS LTD o un
empleado o consultor con una posición y caliﬁcaciones equivalentes, o un
individuo con un estado equivalente en una de las prácDcas aﬁliadas de LEGAL
SOLUTIONS LTD. Una lista de miembros y otros socios junto con sus
caliﬁcaciones profesionales está disponible para inspección en cualquier oﬁcina
de LEGAL SOLUTIONS LTD.
Cuando nos referimos a "oﬁcinas" nos referimos a las oﬁcinas de LEGAL
SOLUTIONS LTD y sus prácDcas aﬁliadas.
Este Acuerdo de Términos de Uso (los "Términos de Uso" o "Acuerdo") describe
los términos y condiciones aplicables a su acceso y uso del siDo web. Usted
acepta este Acuerdo uDlizando el SiDo web o accediendo a cualquier contenido
disponible a través del SiDo web. RecuperaForex puede revisar este Acuerdo en
cualquier momento publicando los Términos de uso revisados en el siDo web, y
usted acepta que su uso del siDo web después de dichos cambios consDtuirá su
aceptación de dichos cambios. Los cambios a este Acuerdo no se aplicarán
retroacDvamente.
Acceso al siDo
Es su responsabilidad asegurarse de que su sistema informáDco cumpla con
todas las especiﬁcaciones técnicas necesarias para permiDrle acceder y usar el
SiDo y que sea compaDble con el SiDo.
De vez en cuando, podemos restringir el acceso a ciertas funciones, partes o
contenido del SiDo (como RecuperaForex) a los usuarios que se hayan
registrado con nosotros. Debe asegurarse de que todos los detalles de registro
que proporcione sean precisos. Si elige, o se le proporciona, una idenDﬁcación
de inicio de sesión (como un nombre de usuario y contraseña u otro
idenDﬁcador) como parte de nuestros procedimientos de seguridad, debe

tratar dicha información como conﬁdencial y no debe revelarla a nadie más.
Usted es responsable de todas las acDvidades que ocurran con su ID de inicio
de sesión y debe noDﬁcarnos de inmediato sobre cualquier uso no autorizado u
otra violación de seguridad de la que tenga conocimiento. Nos reservamos el
derecho de deshabilitar cualquier ID de inicio de sesión, en cualquier momento,
si, en nuestra opinión, no ha cumplido con alguna de las disposiciones de estos
términos de uso o si cualquier detalle que proporcione para registrarse como
usuario demuestra ser falso.
No podemos garanDzar la operaDvidad conDnua, ininterrumpida o sin errores
del SiDo. Puede haber ocasiones en que ciertas caracterísDcas, partes o
contenido del SiDo, o todo el SiDo, no estén disponibles (ya sea de forma
programada o no programada) o sean modiﬁcados, suspendidos o reDrados
por nosotros, a nuestro exclusivo criterio, sin previo aviso. Usted acepta que no
seremos responsables ante usted ni ante ningún tercero por cualquier falta de
disponibilidad, modiﬁcación, suspensión o reDrada del SiDo, o de cualquier
caracterísDca, parte o contenido del SiDo.
Derechos de propiedad.
El siDo web y el contenido son propiedad única y exclusiva de RecuperaForex
y / o sus licenciantes. Usted acepta no reproducir, duplicar, copiar, vender,
revender o explotar con ﬁnes comerciales, ninguna parte
del siDo web o el contenido que no sea expresamente autorizado por
RecuperaForex por escrito. Por el presente, reconoce y acepta que, entre
RecuperaForex y usted, todos los derechos, Xtulos e intereses en y para el siDo
web y el contenido serán propiedad exclusiva de RecuperaForex. Se prohíbe el
uso del siDo web o el contenido de cualquier manera que no esté expresamente
permiDda por este Acuerdo.
Contenido.
El contenido disponible en el siDo web pretende ser un recurso de información
general y se proporciona únicamente "TAL CUAL" y "SEGÚN DISPONIBILIDAD".
Le recomendamos que conﬁrme la información aquí contenida. No debe
interpretar la publicación del siDo web de RecuperaForex como una garanXa o
garanXa de la calidad o disponibilidad de cualquier servicio.
Enlaces externos
El SiDo puede, de vez en cuando, incluir enlaces a siDos externos, que pueden
incluir enlaces a ofertas y promociones de terceros. Los incluimos para

proporcionarle acceso a información, productos o servicios que le pueden
resultar úDles o interesantes. No somos responsables por el contenido de estos
siDos o por cualquier cosa provista por ellos y no garanDzamos que estarán
conDnuamente disponibles. El hecho de que incluyamos enlaces a dichos siDos
externos no implica ningún respaldo o asociación con sus operadores o
promotores.
Indemnización.
Usted acepta indemnizar, defender y mantener a RecuperaForex, sus
subsidiarias y aﬁliadas, y sus respecDvos funcionarios, agentes, miembros,
socios y empleados, indemnes de cualquier pérdida, responsabilidad, reclamo
o demanda, incluidos los honorarios razonables de abogados, debido a o
derivado de su uso del siDo web y / o incumplimiento de este Acuerdo
Declaración anDcorrupción
Nuestra políDca es llevar a cabo nuestros negocios de manera honesta y éDca,
y cumplir con toda la legislación anDcorrupción aplicable, incluida la Ley de
Soborno del Reino Unido 2010. Tenemos un enfoque de tolerancia cero frente
al soborno y la corrupción y estamos compromeDdos a actuar
profesionalmente y con integridad en todos nuestros tratos comerciales y
relaciones dondequiera que operemos. Hemos establecido procedimientos
internos basados en el riesgo para garanDzar el conocimiento y el
cumplimiento de las leyes anD soborno aplicables, incluso en relación con el
nombramiento de terceros para prestar servicios en nombre de nuestros
clientes.
Contacto
Si Dene alguna pregunta, inquietud o sugerencia con respecto a este Acuerdo
de Términos de Uso, contáctenos uDlizando nuestro Formulario de contacto o a
través de esta información:
Correo electrónico: support@recuperaforex.com
RecuperaForex puede, a su exclusivo criterio, deshabilitar y / o terminar el uso
de un SiDo o SiDos por parte de usuarios que infrinjan la propiedad intelectual
de otros.

