Este sitio web (el "Sitio web") es el sitio web de SIF ICAP, S.A. de C.V., (en adelante "SIF ICAP") que
es una sociedad que administra sistemas para facilitar operaciones con valores de conformidad
con la legislación mexicana. El Sitio web no permite operar valores sino que es meramente
informativo y en ningún caso implica una recomendación o análisis sobre operaciones con valores,
ni puede entenderse como invitación para invertir en acciones u otros valores, ni en ningún otro
producto o servicio, opinión legal o la rentabilidad de una estrategia de inversión, cartera o valor
en particular, así como tampoco para negociar con ellos, ni celebrar un contrato con SIF ICAP o
cualquier otra compañía.
No somos responsables del contenido de ningún otro sitio web que estuviera vinculado con el Sitio
web o al que pueda hacer un hipervínculo desde el sitio web y no podemos ser responsables de
ninguna pérdida o daño en el que incurra como resultado del mismo.
Ni SIF ICAP ni otras empresas con las que tenga una relación directa o indirecta, serán
responsables de los errores, imprecisiones o demoras en el contenido, ni de las acciones que usted
tome en relación con el contenido. Usted acepta expresamente que el uso del contenido es bajo
su propio riesgo y que SIF ICAP NO SERÁ RESPONSABLE por cualquier pérdida, reclamo,
responsabilidad o daño de cualquier tipo que resulte o esté relacionado con el acceso, el uso o la
falta de disponibilidad del contenido (o cualquier parte del mismo).
Cualquier referencia o mención a cualquier producto o servicio que haya sido o pueda ser
proporcionado por SIF ICAP o cualquier otra compañía no constituye una promesa de que dicho
producto o servicio estará disponible en todo momento. Se pueden realizar cambios o mejoras en
dichos productos o servicios en cualquier momento sin previo aviso.
Toda la información que publique SIF ICAP que sea suministrada por Bloomberg L.P. Limited
Parthnership (Bloomberg), Thompson Reuters Holdings Inc. (Reuters) o cualquier otro tercero no
implicará responsabilidad alguna para SIF ICAP. SIF ICAP toma todas las precauciones para
garantizar que la información publicada en el Sitio web sea precisa cuando se publique y se
actualice regularmente, pero no puede garantizar ni será responsable de su precisión u
oportunidad, ya que la misma puede cambiar en cualquier momento. Por lo anterior no debe
confiar absolutamente en la información del sitio web tomando las medidas adecuadas para
verificar esta información antes de actuar en consecuencia.
Los derechos de autor en el diseño y arquitectura del Sitio web son propiedad de SIF ICAP, quien
posee los derechos de autor en el contenido publicado en el Sitio web, excepto donde se indique
lo contrario por un aviso de propiedad de un tercero. Las imágenes y las marcas que aquí aparecen
también están protegidas por las leyes de propiedad intelectual y no se pueden reproducir ni
apropiarse de ninguna manera sin el permiso por escrito de sus respectivos propietarios.

Estas condiciones de uso se rigen por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y usted acepta
que los tribunales mexicanos tendrán jurisdicción exclusiva en cualquier disputa.
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