CONDICIONES DE USO
1. INFORMACIÓN GENERAL
Las presentes condiciones regulan el uso permitido de la página web (“Plataforma”) desarrollada
por Analistas Financieros Internacionales, S.A. (“Afi”), en colaboración con Banco Bilbao Vizcaya
Argentaría, S.A. (“BBVA”). Afi es una sociedad española con domicilio en c/ Marqués de
Villamejor, 5, 28006 Madrid, con NIF A-78603206, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al
Tomo 8.329, Folio 173, Hoja 79.387. Por su parte, BBVA, sociedad española con domicilio en
Plaza San Nicolás 4, 48005 Bilbao, con NIF A-48265169, inscrita en el Registro Mercantil de
Vizcaya, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción primera, es la entidad propietaria de la
Plataforma.
Los usuarios podrán dirigir sus peticiones, cuestiones y quejas a la dirección de correo
electrónico a elsectorpublico@afi.es y a la dirección postal c/ Marqués de Villamejor, 5, 28006
Madrid, España.
2. CONDICIONES GENERALES
2.1. Acceso y utilización
Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización de la Plataforma. El acceso a las
mismas implica su aceptación sin reservas.
El simple acceso, navegación y uso de la Plataforma atribuye la condición de usuario del mismo
(el “Usuario”) e implica la aceptación del Aviso Legal vigente y publicado en cada momento en
la Plataforma. El Usuario deberá leer el Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se
proponga utilizar la Plataforma, ya que éste y sus condiciones de uso pueden sufrir
modificaciones.
2.2. Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual de la Plataforma, su código fuente, diseño, estructura de
navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos son titularidad de BBVA,
por lo que no podrán ser utilizados por terceros sin el consentimiento previo de su titular.
Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la Plataforma sólo y
exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:
-

Que sea compatible con los fines de la Plataforma.

-

Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal
y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su
distribución, comunicación pública, transformación o descompilación.

-

Que ninguno de los contenidos relacionados de la Plataforma sean modificados de manera
alguna.

-

Que ningún gráfico, icono o imagen disponible de la Plataforma sea utilizado, copiado o
distribuido separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan.

La utilización no autorizada de la información contenida en la Plataforma, su reventa, así como
la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial de Afi o de BBVA dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
2.3. Modificaciones y actualizaciones
Afi se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la Plataforma, de la
configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso
2.4. Interrupciones y/o errores
Afi no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso de la Plataforma o a su
contenido. Afi llevará a cabo, siempre que no concurran causas que lo hagan imposibles o de
difícil ejecución, y tan pronto tenga noticias de los errores, desconexiones o falta de actualización
en los contenidos, todas aquellas labores tendentes a subsanar los errores, restablecer la
comunicación y actualizar los contenidos.
2.5. Responsabilidad
Tanto el acceso a la Plataforma como el uso no consentido que pueda efectuarse de la
información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Afi y
BBVA no responderán de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse de dicho
acceso o uso.
Afi y BBVA no se hacen responsables de los errores de seguridad que se puedan producir ni de
los daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), o a los
ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de un
virus en el ordenador del Usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y contenidos
de la Plataforma, de un mal funcionamiento del navegador, y del uso de versiones no
actualizadas del mismo.
Afi y BBVA no asumen responsabilidad alguna derivada de los contenidos enlazados desde la
Plataforma, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros
elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware
y software), en los documentos a los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad
por los daños de cualquier clase causados al Usuario por este motivo.

En el caso de que cualquier usuario considerara que el contenido o los servicios prestados por
las páginas enlazadas son ilícitos o lesionan bienes o derechos del propio Usuario o de un
tercero, y, en particular, consistan en:
(a) Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme la
normativa penal española.
(b) Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial.
(c) Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal,
la seguridad pública y la defensa nacional.
(d) Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el
respecto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección
de la salud y la infancia,
deberá notificarlo en la siguiente dirección: elsectorpublico@afi.es.
2.6. Jurisdicción
Para la resolución de cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso, o del uso de la
Plataforma, Afi y/o BBVA y el Usuario se someten a los juzgados y tribunales del domicilio social
de BBVA, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
3. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Afi cumple con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y
ha adoptado las medidas precisas para garantizar la seguridad de la información, de acuerdo a
la tipología de los datos personales tratados con la finalidad de evitar en la medida de lo posible
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Cuando sea solicitada la cumplimentación de un formulario en el que se recojan datos de carácter
personal, se informará al cliente o usuario del destinatario de la información, de la finalidad para
la cual se recogen los datos, de la identidad y dirección del responsable del fichero y de la facultad
del usuario de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos. Los datos personales recogidos solo serán tratados y/o cedidos con la
expresada finalidad, y siempre con el consentimiento del usuario o cliente.
4. USO DE COOKIES
La Plataforma dispone de cookies con la finalidad disponer de información sobre las
características del usuario y sus preferencias de navegación para la elaboración de informes
estadísticos. Todo usuario que navegue por la Plataforma acepta su uso, de conformidad con el
aviso inicial que se despliega al acceder a la Plataforma por primera vez.

Para recabar esta información anónima Afi emplea la herramienta Google Analytics, propiedad
de Google. Puede encontrar las políticas de privacidad y de Google Analytics en el centro de
privacidad de Google y el complemento de inhabilitación de Google Analytics.

