AVISO LEGAL
La documentación publicada en la página tiene un contenido exclusivamente informativo e
ilustrativo y no es un informe de inversión ni un análisis financiero. Ha sido elaborado para Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante “BBVA”) por Analistas Financieros Internacionales,
S.A. (en adelante “AFI”) con domicilio en Marqués de Villamejor nº 5, 28006, Madrid con CIF
A78603206, sociedad constituida y válidamente existente conforme a derecho español,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja nº 79.387, folio 173, tomo 8.329,
Sección 3ª. En consecuencia, cualquier publicación o distribución de sus contenidos, sin el previo
consentimiento de AFI, está expresamente prohibida.
AFI es titular de todos los derechos (incluida la propiedad intelectual y derechos de autor). AFI
ha obtenido la información y los materiales incluidos en este documento de fuentes consideradas
como fiables, pero, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la
información contenida sea correcta, AFI no garantiza que sea exacta, completa, o actualizada y,
consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. AFI declina expresamente
cualquier responsabilidad por error u omisión en la información contenida en este documento.
Asimismo, no se asume responsabilidad por ningún tipo de pérdidas que surjan del uso directo
o indirecto del material presentado en este documento.
Ninguna información en esta página se considerará como asesoría en materia de inversiones,
legal, contable o tributaria ni de otro tipo. Tampoco se considera que esta o cualquier inversión
o estrategia es apropiada para sus circunstancias individuales y de ninguna forma constituye una
recomendación personal para el usuario. Todas y cada una de las decisiones que tome el usuario
como consecuencia de la información, es de exclusiva y total responsabilidad y riesgo de dicho
usuario.
BBVA no asume ninguna obligación de proporcionar información adicional o actualizar la
información o los contenidos aquí recogidos, ni de corregir cualquier inexactitud que pueda
hacerse patente. BBVA cuenta con todas las autorizaciones, licencias y permisos precisos para
poner a disposición de los receptores, la información contenida en los citados documentos.
Asimismo, BBVA se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido
de los documentos, los vínculos o la información obtenida a través de ellos, sin necesidad de
previo aviso.
Los contenidos de los documentos formativos bajo ninguna circunstancia deben usarse ni
considerarse como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra ni recomendación para
realizar cualquier tipo de transacción sobre cualesquiera de los servicios o instrumentos
financieros a que se puedan referir. Cualquier decisión de inversión o desinversión por parte del
receptor, debe adoptarse teniendo en cuenta la información pública existente sobre el valor en
concreto, y en su caso, atendiendo al contenido del folleto registrado en la CNMV
(http://www.cnmv.es), disponible tanto en este organismo y en la Sociedad Rectora del Mercado
correspondiente, como a través de la sociedad emisora o gestora. BBVA no está realizando
ninguna recomendación (personal, financiera, crediticia, jurídica, contable o empresarial), ni
facilitando ningún asesoramiento de inversión, y no asume ninguna responsabilidad en este
sentido. Asimismo, la simple explicación del contenido del documento tampoco constituye la
prestación de un servicio de asesoramiento.

