Términos y condiciones DE UTILIZACIÓN DE SOFTWARE

Términos y condiciones
El hecho de acceder a esta página web de Orey iTrade, marca perteneciente a Orey Financial – Instituição
Financeira de Crédito, S.A., en adelante “Orey Financial”, implica el conocimiento y aceptación de los siguientes
términos y condiciones.
Los contenidos, actividades comerciales, productos y servicios incluidos en esta página web no están concebidos,
ni dirigidos a aquellas personas que residan en jurisdicciones donde sus contenidos no se encuentren
autorizados. El acceso a esta página web es responsabilidad exclusiva de los usuarios y no supone entablar
ningún tipo de relación de carácter comercial entre Orey Financial y el usuario. El acceso y navegación en esta
página web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidas en
ella.
El software cuando descargado por usted es solamente para uno entorno de personal computer (PC) y como
DEMO conforme descrito en el punto 9 de “Uso de los Servicios”.
Todavia la DEMO puede ser usada sin que sea necesario la instalación del software (acceso WEB o MOBILE)
Las presentes condiciones de uso (el “Acuerdo”) se aplican a: (i) páginas web, (ii) servicios, (iii) contenido, (iv)
bases de datos e (v) información (designados colectivamente como los “Servicios”) junto con los acuerdos y
el software proporcionados por Orey Financial a los que podrá tener acceso al usar la página web de Orey
Financial o, previa petición, en formato impreso. El contenido y la información incluidos en estos Servicios
son proporcionados por Orey Financial y sus proveedores terceros (colectivamente, los “Proveedores de
información”). Estos Servicios son proporcionados por Orey Financial conforme a las condiciones indicadas a
continuación.
Acuerdo
Al usar estos Servicios, usted confirma su aceptación de las condiciones del presente Acuerdo. Si no acepta,
Orey Financial no le proporcionará acceso a los Servicios y deberá de cesar de inmediato el uso de los Servicios.
Acepta que Orey Financial pueda modificar el presente Acuerdo en cualquier momento a su sola discreción
y sin previa notificación. Estos cambios se publicarán en Internet y serán efectivos tras su publicación. Deberá
revisar el presente Acuerdo periódicamente para tener conocimiento de las condiciones actualizadas. El uso
continuado que haga de los Servicios constituirá su aceptación del presente Acuerdo y el uso continuado que
haga de los Servicios tras cualquier modificación del presente Acuerdo constituirá su aceptación del Acuerdo
modificado. Si no acepta los cambios, deberá notificar a Orey Financial por escrito o por teléfono su negativa y
el cese de uso de los Servicios.
Uso de los Servicios
Los presentes Servicios están dirigidos a su uso personal y no comercial.
Al usar los mencionados Servicios y el software proporcionados por Orey Financial, usted acepta y reconoce lo
siguiente:
1.	El software “Plataforma Orey iTrade” proporcionado para su instalación solo es para fines de simulación y
demostración, durante un periodo de prueba de unos 30 días y con un saldo inicial de 100.000 euros en
concepto de fondos virtuales.
2.	Durante el periodo de prueba todas las inversiones simulan operaciones reales usando el software y son
meramente una simulación. Todas las ganancias o pérdidas consiguientes de estas inversiones simuladas
son meramente virtuales.
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3.	El periodo de prueba se puede ampliar previa petición y está sujeto a la autorización previa de Orey
Financial.
4.	Se prohíbe utilizar, guardar, reproducir, exponer, modificar, vender, publicar, transmitir y distribuir, o explotar
comercialmente los Servicios sin el permiso escrito previo de Orey Financial y/o de cualquier Proveedor(es)
terceros.
5.	Orey Financial y/o los proveedores de información terceros se reservan todos los derechos de la información
exclusiva (incluyendo, pero no limitándose a, todos los derechos de propiedad intelectual como tales;
patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor, know-how, secretos comerciales,
nombres comerciales, logotipos, diseños, símbolos, emblemas, insignia, eslóganes, planos, bocetos y otros
materiales de identificación registrados o no o capaces de registro y cualquier otro derecho relacionado
con la propiedad intelectual de conformidad con las leyes aplicables), que subsista respecto de o en
relación con los Servicios.
6.	No usara la información para ningún fin ilícito o no autorizado.
7.	El uso y la interpretación de los Servicios requieren opinión y habilidad, y en todo momento ejercerá su
propia opinión en el uso de los Servicios.
8.	Usted es responsable de todas las declaraciones realizadas y actos u omisiones que se produzcan mientras
se utiliza su nombre de identificación (o “Nombre de usuario”) y contraseñas. Usted es responsable de
la protección y la seguridad de su nombre de usuario y contraseñas frente a un uso y divulgación no
autorizados. Si tiene conocimiento de, o cree que se ha producido, una infracción de seguridad con respecto
a la información almacenada en la página web de Orey Financial, como el robo o el uso no autorizado de
su nombre de usuario, contraseña o cualquier otra información, deberá notificarlo de inmediato a Orey
Financial.
9.	Los Servicios y el software han sido preparados para fines informativos y de simulación solo sin considerar
cualquier objetivo de inversión, situación financiera, o medios, de un usuario particular, y Orey Financial
no solicitará la realización de ninguna acción con respecto a esto. Este material no se deberá interpretar
como recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o
vender un valor, producto financiero, o instrumento; o participar en una estrategia comercial particular en
cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud o estrategia comercial sean ilegales. Determinadas
transacciones, incluyendo las que implican instrumentos complejos, dan lugar a riesgos considerables y
no son adecuadas para todos los inversores. Se trata aquí, apenas de una cuenta demo o de prueba, que
es un simulador que permite al inversor practicar estrategias o modelos de inversión en condiciones de
mercado reales pero sin asumir ningún riesgo.
10.	El hecho de que Orey Financial le haya proporcionado los Servicios no constituye ni una recomendación
para participar en una transacción particular ni una declaración de que un producto descrito en la página
web es adecuado o apropiado para usted. Muchos de los productos descritos en los Servicios implican
riesgos importantes,y usted no debería participar, mismo en simulación como es el caso, en ninguna
transacción, a menos que haya entendido plenamente todos estos riesgos y haya determinado de manera
independiente que dichas transacciones son adecuadas para usted. Cualquier debate de los riesgos con
respecto a cualquier producto no debería considerarse una divulgación exhaustiva de todos los riesgos o
un debate completo de los riesgos que se mencionan. No debería interpretar el material contenido en el
presente Acuerdo como asesoramiento empresarial, financiero, de inversión, operaciones de cobertura,
comercial, legal, regulatorio, fiscal o contable.

Términos y condiciones DE UTILIZACIÓN DE SOFTWARE

2

Términos y condiciones DE UTILIZACIÓN DE SOFTWARE

Software Plataforma Orey iTrade
Orey Financial no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a useted o a un tercero,
como consecuencia de las interferencias, omisiones, interrupciones o desconexiones en el funcionamiento y
acceso a la red Internet o Infovía o cualquier avería en los sistemas informáticos o telemáticos utilizados.
Orey Financial tampoco será responsable de:
a) Los retrasos derivados de deficiencias, caídas o sobrecargas de la red que afecten o impidan la ejecución de
las consultas u operaciones.
b) Los daños y perjuicios que usted pudiera sufrir como consecuencia de errores en la información proveniente
de otros proveedores distintos de Orey Financial aunque haya sido recibida a través del servicio Orey
iTrade.
c) Los daños y perjuicios que pudieran derivarse de intromisiones ilegítimas de terceros y de los llamados ‘’virus
informáticos’’.
Seguridad
La política de Seguridad de Orey Financial establece como una de sus máximas prioridades la protección de
la información de usted. Para ello añade elevados estándares de seguridad a sus aplicaciones y sistemas e
instrumenta las más avanzadas medidas de protección a fin de velar por la confidencialidad e integridad de la
información. Asimismo, usted dispone de un sistema de Seguridad compuesto por el código de identificación
de usuario, la clave de acceso, y la contraseña operativa. Estas claves de Seguridad son de uso estrictamente
personal e intransferibles, y apenas sirven para la apertura y movimentación de una cuenta Demo o de prueba.
Orey Financial, en ningún caso, se hará responsable del uso inadecuado o irresponsable por parte de usted de
dicha clave o contraseña.
Terminación
Orey Financial podrá, a su total discreción, modificar o interrumpir cualquier parte o el total de los Servicios
especificados en los puntos (i) a (v) conforme al presente Acuerdo en cualquier momento sin causa o notificación
previa.
El usuario puede desinstalar, durante la simulación, el software “plataforma Orey iTrade” sin autorización previa
o intervención de Orey Financial.
Exclusión de garantías
Orey Financial y el proveedor(es) de información renuncian expresamente a todo tipo de garantías, implícitas
o explícitas, incluyendo sin limitación cualquier garantía de comerciabilidad, adecuación para un fin particular
o no infracción.
Aunque los Servicios proporcionados se han obtenido de fuentes consideradas fiables, los Servicios se prestan
“COMO TAL”, y Orey Financial y los proveedores de información terceros prestan los Servicios sin responsabilidad
por su precisión y corrección. Al usar los Servicios usted acepta que los errores y/u omisiones contenidos en
dicha información no se usará para ninguna reclamación, demanda o acción judicial contra Orey Financial o
cualquier proveedor(es) de información.
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Responsabilidad limitada
Ni Orey Financial ni ninguno de sus proveedores de información terceros serán responsables por ningún daño
directo, indirecto, incidental, especial o consecuentes derivados de o relacionados con el presente Acuerdo
o resultado del uso o dela incapacidad de usar los Servicios, incluyendo sin limitación daños por pérdida de
beneficios, uso, datos u otros daños intangibles, incluso si dicha parte había sido advertida de la posibilidad de
sufrir dichos daños.
Varios
Al aceptar las Condiciones de Uso de los Servicios y el software, usted reconoce y acepta que Orey Financial, en
aras de la seguridad, se reserva el derecho de registrar todas las conversaciones telefónicas, conversaciones de
Internet, incluido el chat, y cualquier reunión entre usted y Orey Financial.
Asimismo, acepta que Orey Financial se reserva el derecho de controlar el uso de los Servicios en la página web
y que la información resultante podrá ser usada por Orey Financial para fines empresariales internos propios.
Cualquier reclamación derivada del presente Acuerdo será regulada por e interpretada de conformidad con las
leyes de España y estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales españoles.
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