TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB
POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE
ESTOS TÉRMINOS DE USO DEL SITIO
(LOS "TÉRMINOS") ANTES DE UTILIZAR
ESTE SITIO WEB (EL "SITIO WEB") QUE
RIGEN EL USO Y ACCESO AL MISMO.
AL USAR Y ACCEDER A ESTE SITIO WEB,
ACEPTA RESPETAR LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES
DESCRITOS
A
CONTINUACIÓN.
SI
NO
ESTÁ DE
ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS
DE USO, NO USE NI ACCEDA AL SITIO
WEB. AL CONTINUAR USANDO ESTE
SITIO WEB, TAMBIÉN ESTÁ DANDO SU
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE
COOKIES.
Elegibilidad del usuario
El sitio web y todas las páginas vinculadas a este
son ofrecidos por Green Pole Ltd que opera bajo
su marca Ubanker (www.ubanker.com ) (en
adelante, "Nosotros" o la "Compañía") y están
disponibles solo para entidades y personas
mayores de edad.
El sitio web no está destinado a ninguna persona o
entidad de una jurisdicción o país en el que el uso
o distribución del mismo infrinja las leyes o
regulaciones locales.
Alcance de los términos de uso
Estos términos rigen el uso del sitio web y todas
las aplicaciones, el software y los servicios
disponibles en el sitio web, excepto en la medida
en que dichos servicios estén sujetos a términos o
acuerdos independientes.
Marcas registradas-Derechos de propiedad
intelectual
La Compañía posee los Derechos de Autor de las
páginas mostradas en este sitio web, y de la
información y el material incluidos en el mismo y
en su acuerdo, a menos que se indique lo
contrario. La Compañía posee los derechos
exclusivos o la licencia de uso o cualquier otra
licencia para todos los nombres y marcas
comerciales que figuran y/o aparecen en este sitio
web.
Modificación de información y materiales
Toda la información y materiales contenidos en los
sitios web de la Compañía y todos los términos,
condiciones, prerrequisitos

y descripciones contenidos en este documento,
están sujetos a cambios sin ningún aviso previo.
Limitación de responsabilidad
La Compañía no ofrece ninguna garantía en
cuanto a la exactitud, adecuación o integridad de
la información y de los materiales contenidos en
sus sitios web y rechaza explícitamente cualquier
responsabilidad por errores y/u omisiones
relacionadas. La Compañía no ofrece ninguna
garantía implícita o legal de ningún tipo,
incluyendo, pero sin limitarse a, garantías de no
infracción de los derechos de terceros, títulos,
comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado
y ausencia de virus informáticos, ni de la
información o materiales.
El acceso a los enlaces a otros sitios de internet se
hará bajo su propio riesgo y el contenido, la
exactitud, las opiniones expresadas y otros
enlaces proporcionados por estos sitios no son
controlados,
investigados,
verificados,
monitorizados y/o respaldados por la Compañía.
La Compañía no será responsable por a) los
daños, pérdidas o gastos generados en relación
con este sitio web, o con su uso o imposibilidad de
uso por parte de cualquier persona o relacionados
con la imposibilidad de ejecutar una orden, con o
un error, una omisión, una interrupción, un fallo ,
un retraso del funcionamiento o de transmisión, un
virus informático, errores de comunicación o
errores en la línea o el sistema, incluso si la
Compañía o sus representantes han sido
informados sobre la posibilidad de dichos daños,
pérdidas o costes y b) errores o inexactitudes en

el proceso de transmisión de datos y/ o ordenes
de trading de CFDs o cualquier instrucción del
cliente/visitante
del
sitio,
interferencia,
suplantación
de
identidad
fraudulenta,
descifrado de códigos de acceso secretos,
grabación errónea o transmisión de mensaje o
fallos del sistema debidos a fuerza mayor o por
cualquier otro motivo que no se deba al
incumplimiento de lo anterior por parte de la
Compañía.
La compañía no se responsabiliza de ningún daño
que se pueda ocasionar al hardware o software del
usuario como resultado de su uso del sitio web y/o
de la conexión de este sitio web con otros
sitios/enlaces o fuentes de internet.
Cookies
Las cookies son una memoria a corto plazo del
sitio web y se utilizan, entre otras cosas, para
mejorar la experiencia de usuario, para que el sitio
web funcione correctamente y para activar la
seguridad del sitio. Se almacenan en su
navegador y permiten que el sitio web 'recuerde'
pequeños fragmentos de información de páginas o
visitas.
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Para ciertos fines, la instalación de cookies o
aplicaciones similares también pueden requerir un
consentimiento por separado del usuario.
Consentimiento para Cookies
Al seguir usando nuestro sitio web, está dando su
consentimiento para la instalación de las cookies.
Tipos de Cookies
Cookies técnicas y
estadísticos agregados

cookies

para

fines

Actividad estrictamente necesaria para el
funcionamiento del servicio: esta aplicación
utiliza cookies para guardar la sesión del usuario y
para llevar a cabo otras actividades que son
estrictamente necesarias para el funcionamiento
de la misma, relacionadas por ejemplo, con la
distribución del tráfico.
Actividad relacionada con sus preferencias, la
optimización y las estadísticas: esta aplicación
utiliza cookies para guardar las preferencias de
navegación y optimizar la experiencia de
navegación del usuario. Entre estas cookies se
incluyen, por ejemplo, aquellas para establecer el
idioma y la moneda o para la administración de
estadísticas utilizadas directamente por el
propietario del sitio.
Otros tipos de cookies o herramientas de
terceros Algunos tipos de cookies recopilan datos
estadísticos de forma agregada y pueden no
requerir el consentimiento del usuario o pueden ser
administradas directamente por el propietario,
dependiendo de su descripción, sin la ayuda de
terceros.
Cualquier servicio operado por un tercero puede
ser utilizado para monitorizar los hábitos de
navegación de los usuarios, además de la
información especificada en este documento y sin
el conocimiento del propietario.
Interacción con plataformas y redes sociales
externas: estos servicios permiten la interacción
con redes sociales u otras plataformas externas
directamente desde las páginas de esta
Aplicación. La interacción e información obtenida
por esta Aplicación están sujetas siempre a los
ajustes de privacidad del Usuario para cada red
social. Al instalar un servicio que permite la
interacción con las redes sociales, puede que este,
aun así, recopile datos de tráfico de las páginas
donde está instalado, incluso cuando los usuarios
no lo usen.
Estadísticas
Las cookies estadísticas son utilizadas por el
Propietario para monitorizar y analizar los datos de
tráfico y se utilizan para realizar un seguimiento del
comportamiento del Usuario.

Visualización del contenido de plataformas
externas Estos servicios le permiten ver el
contenido de plataformas externas directamente
desde las páginas de esta Aplicación e interactuar
con ellas. Si se instala un servicio de este tipo,
puede que se recopilen datos de tráfico web para
las páginas en las que el servicio está instalado,
incluso cuando los usuarios no lo usen.
¿Cómo puede gestionar la instalación de
Cookies?
Puede controlar y/o borrar las cookies de la froa
que desee directamente desde su propio
navegador y evitar, por ejemplo, que terceros
puedan instalarlas. Puede eliminar todas las
cookies que ya están presentes en su ordenador y
puede configurar la mayoría de los navegadores
para evitar que se instalen cookies. Sin embargo,
si lo hace, es posible que tenga que configurar
manualmente algunas preferencias cada vez que
visita un sitio web, y es posible que algunos
servicios y características no funcionen. Es
importante tener en cuenta que al desactivar todas
las Cookies, el funcionamiento de este sitio puede
verse
comprometido.
Para
obtener
más
información sobre
las
cookies
y cómo
desactivarlas,
por
favor
visite
www.allaboutcookies.org.
Enlaces a terceros
Nuestro sitio(s) web contiene enlaces a sitios web
de terceros. Ofrecemos estos enlaces para su
conveniencia, pero no verificamos ni controlamos
la privacidad u otras prácticas de sitios web
operados por otros. No somos responsables del
rendimiento de los sitios web de terceros o de las
relaciones comerciales que establezca con ellos.
Datos personales
Todos los datos personales que la Compañía
recopile a través de este sitio web serán procesados
de conformidad con la ley de protección de datos
personales vigente.
El usuario del sitio web acepta expresamente que
la Compañía tiene el derecho de procesar datos
personales para respaldar, promover y mantener
las relaciones.
Ley vigente y jurisdicción
En la máxima medida permitida por la ley, estos
Términos de Uso se rigen por las leyes sustantivas
internas de la República de Vanuatu. En la máxima
medida permitida por la ley, el idioma principal de
estos Términos es el inglés. Cualquier traducción
es proporcionada estrictamente para su
conveniencia y la versión en inglés prevalecerá en
todo momento.
El usuario del sitio web acepta explícitamente que
cualquier disputa relacionada con los Términos se
resolverá exclusivamente en los tribunales
competentes de la República de Vanuatu.
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