Términos y Condiciones
El acceso al portal de información de Mercados de
EuroAmerica acepta los Términos y Condiciones expuestos
en el presente documento
Información de Mercados
Mercado Chileno.
Las mayores alzas, mayores bajas, acciones más transadas y una acción a
demanda del cliente que se negocien en la Bolsa de Comercio de Santiago
al igual que los índices IPSA, IGPA, se ofrecen en tiempo real.

Mercado Americano.
DJI se ofrece con un desfase de 15 minutos, los términos y
condiciones
que
rige
el
dji
se
encuentra
en
http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/crc/DJ_Indexes_Ter
ms_Conditions.pdf
Nasdaq Se ofrece con un desfase de 15 minutos.
S&P 100 y 500 Se ofrece con un desfase de 10 minutos.
Bolsa de Valores de Lima Los Índices y las acciones se ofrecen
con un desfase de 20 minutos.
Bolsa de Valores de Colombia Los Índices y las acciones se
ofrecen con un desfase de 20 minutos.
BM&FBOVESPA El índice se ofrece en tiempo real y las acciones
con un desfase de 15 minutos.
Otros Mercados
Dax, FTSE, IBEX, CAC 40, PSI 20, BEL, AEX se ofrecen con un
desfase de 15 minutos.
Validez de la información
La información contenida en el portal de información de mercados es la
vigente en la fecha de su última actualización.
EuroAmerica se reserva el derecho a modificar la calidad de la
información, en cuyo caso entrarán en vigor desde su publicación y serán
aplicables a todos los usuarios del portal desde esa fecha.
Los Banners y demás contenidos del portal, en especial las referencias
informativas y publicitarias, salvo que expresamente se indique lo
contrario, no constituyen oferta vinculante. EuroAmerica se reserva el
derecho a introducir modificaciones u omitir parcial o totalmente los
actuales contenidos del portal, así como impedir o restringir el acceso de
forma temporal o permanente.

Política de privacidad y protección de datos

EuroAmerica cumple íntegramente con la legislación vigente en materia
de protección de datos de carácter personal, y con los compromisos de
confidencialidad propios de la actividad que desarrolla.

Propiedad intelectual e industrial

El portal de EuroAmerica, las páginas que comprende y la información o
elementos contenidos en las mismas, incluyen textos, documentos,
fotografías, dibujos, representaciones gráficas, bases de datos, datos e
índices bursátiles, programas informáticos, así como logotipos, marcas,
nombres comerciales, u otros signos distintivos, protegidos por derechos
de propiedad intelectual o industrial, de los que EuroAmerica o las
empresas proveedoras son titulares o legítimas licenciatarias.
EuroAmerica no otorga garantía alguna sobre la licitud y legalidad de la
información o elementos contenidos en las páginas del portal .

Usos prohibidos y permitidos

Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo
de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y
transformación, mediante cualquier tipo de soporte y medio, de las obras
antes referidas, creaciones y signos distintivos sin autorización previa y
expresa de sus respectivos titulares.
No está permitido el almacenamiento de la información con el propósito
de crear bases de datos históricas ni tampoco el uso de esta información
como fuente para valorizar productos financieros (derivados, productos
estructurados, fondos de inversión, portafolios, etc.) sin la autorización
escrita del proveedor de la información (ejemplo Bolsa de Comercio de
Santiago, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Bovespa, BVL, BVC, etc.). El
incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción sancionable
por la legislación vigente.
No obstante, por su cuenta y riesgo, el usuario podrá descargar o realizar
copia de tales elementos exclusivamente para su uso personal, siempre
que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual o
industrial de EuroAmerica.
Queda prohibido, salvo en los casos en que expresamente lo autorice
EuroAmerica, establecer enlaces, hipervínculos o links, desde portales o
sitios web de terceros a páginas web de EuroAmerica distintas de la
página principal de su portal, accesible en la dirección URL
http://www.euroamerica.cl, o la que le sustituya en el futuro, así como
presentar las páginas web de EuroAmerica o la información contenida en
ellas bajo frames o marcos, signos distintivos, marcas o denominaciones
sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad.

Responsabilidades
EuroAmerica no garantiza el acceso continuado, ni la correcta
visualización, descarga de los elementos e información contenidos en las
páginas del portal de EuroAmerica, que pueden verse impedidos,
dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su
control.
EuroAmerica no es responsable de la información y demás contenidos
integrados en espacios o páginas web de terceros accesibles desde el
portal de EuroAmerica mediante enlaces, hipervínculos o links, ni de la
información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de

terceros desde los que se acceda mediante enlaces, hipervínculos o links
al portal de EuroAmerica.
EuroAmerica y sus proveedores de información como terceras partes no
asumen responsabilidad alguna con relación a la información, contenidos
de todo tipo presentados en el portal de EuroAmerica. y, en especial, por
los daños y perjuicios de cualquier tipo que, vinculados a lo anterior,
puedan producirse por: (i) ausencia o deficiencias en la información
facilitada a los usuarios o en su veracidad, exactitud y suficiencia; (ii)
incumplimiento o cumplimiento defectuoso o impuntual de los contratos o
relaciones precontractuales; (iii) incumplimiento de las obligaciones que
incumben a los prestadores de servicios de la sociedad de la información;
(iv) infracción de los derechos de los consumidores y usuarios; (v)
infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial; realización
de actos de competencia desleal o de publicidad ilícita; (vi) infracción del
derecho de protección de datos; del secreto profesional y de los derechos
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas;
(vii) en general, el incumplimiento de cualesquiera leyes, costumbres o
códigos de conducta que resulten de aplicación y (viii) cualquier decisión
tomada en dependencia de la información suministrada a través del portal
de EuroAmerica.
Ni EuroAmerica ni los proveedores de información como terceras partes
asumen responsabilidad alguna por daños, perjuicios, pérdidas,
reclamaciones o gastos, producidos por: (i) interferencias, interrupciones,
fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones
en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias,
sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por
cualquier otra causa ajena al control de EuroAmerica o sus proveedores;
(ii) intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de
cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como
virus informáticos o cualesquiera otros; (iii) uso indebido o inadecuado de
las páginas web de EuroAmerica; (iv) errores de seguridad o navegación
producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de
versiones no actualizadas del mismo.	
  

