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FINANCIAL FREEDOM CAPITAL (FIFREECAP)

TÉRMINOS DE USO
Última actualización: 01 de enero de 2019

FINANCIAL FREEDOM CAPITAL ("fifreecap", "nosotros" o "la compañia") le da la bienvenida. Le
brindamos acceso a nuestro sitio web ubicado en https://www.fifreecap.com (el "Sitio") sujeto
a los siguientes Términos de uso, que podemos actualizar de vez en cuando sin previo aviso.
Al acceder al Sitio, usted reconoce que ha leído, comprendido y acepta estar legalmente
sujeto a estos Términos de uso y nuestra Política de privacidad, que se incorpora a este
documento por referencia (en conjunto, este "Acuerdo").
Si no está de acuerdo con alguno de estos términos, no utilice el Sitio.
Los términos en mayúscula no definidos en estos Términos de uso tendrán el significado
establecido en nuestra Política de privacidad.
1. USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Su uso del Sitio puede implicar la transmisión a nosotros de cierta información personal.
Nuestras políticas con respecto a la recopilación y el uso de dicha información personal se
rigen de acuerdo con nuestra Política de privacidad (que se encuentra en
https://www.fifreecap.com/aviso-legal), que se incorpora aquí como referencia en su
totalidad.
2. DIRECTRICES COMUNITARIAS
La comunidad de fifreecap, como cualquier comunidad, funciona mejor cuando su gente sigue
unas pocas reglas simples. Al acceder y / o usar el Sitio, usted acepta cumplir con estas reglas
de la comunidad y que:
• Cumplirá con todas las leyes aplicables en su uso del Sitio y no utilizará el Sitio para ningún
propósito ilegal;
• No accederá ni utilizará el Sitio para recopilar ninguna investigación de mercado para un
negocio de la competencia;
• No subirá, publicará, enviará por correo electrónico, transmitirá ni pondrá a disposición
ningún contenido que:
- infringe cualquier derecho de autor, marca registrada, derecho de publicidad u otros
derechos de propiedad de cualquier persona o entidad; o
- es amenazador, tortuoso, difamatorio, difamatorio, indecente, obsceno, pornográfico,
invasivo de la privacidad de otra persona o promueve la violencia; o
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- revela información confidencial sobre otra persona, incluida la dirección de correo
electrónico, la dirección postal, el número de teléfono, la información de la tarjeta de crédito o
cualquier información similar de esa persona;
• No “acechará” o acosará a otra persona;
• No se hará pasar por otra persona o entidad ni declarará falsamente o tergiversará de otra
manera su afiliación con una persona o entidad;
• No descompilará, aplicará ingeniería inversa ni desensamblará ningún software u otros
productos o procesos accesibles a través del Sitio;
• No eludirá, eliminará, alterará, desactivará, degradará o frustrará ninguna de las
protecciones en el Sitio;
• No utilizará medios automatizados, incluidas arañas, robots, rastreadores, herramientas de
minería de datos o similares para descargar o raspar datos del Sitio, directa o indirectamente,
excepto los motores de búsqueda de Internet (por ejemplo, Google) y el público no comercial.
archivos (por ejemplo, archive.org) que cumplen con nuestro archivo robots.txt;
• No utilizará, enmarcará ni utilizará técnicas de enmarcado para incluir ninguna marca
registrada, logotipo u otra información de propiedad de Fifreecap (incluidas las imágenes que
se encuentran en el Sitio, el contenido de cualquier texto o el diseño / diseño de cualquier
página o formulario contenido en una página) sin el consentimiento expreso por escrito de
fifreecap;
• No utilizará etiquetas meta ni ningún otro “texto oculto” utilizando el nombre, marca
registrada o nombre del producto de Fifreecap sin el consentimiento expreso por escrito de
Fifreecap;
• No realizará ninguna acción que imponga o pueda imponer (a nuestro exclusivo criterio) una
carga irrazonable o desproporcionadamente grande en nuestra infraestructura técnica;
• No interferirá ni intentará interrumpir el funcionamiento adecuado del Sitio mediante el uso
de ningún virus, dispositivo, recopilación de información o mecanismo de transmisión,
software o rutina, ni accederá ni intentará obtener acceso a ningún dato, archivo o contraseña.
relacionado con el Sitio a través de piratería informática, extracción de contraseñas o datos, o
cualquier otro medio; y
• Si encuentra algo que viola nuestras Normas de la comunidad, háganoslo saber y lo
revisaremos.
Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo y absoluto criterio, de negarle el acceso al
Sitio, o cualquier parte del Sitio, sin previo aviso, y eliminar cualquier comentario que no
cumpla con estas pautas.
3. PROPIEDAD INTELECTUAL
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El Sitio contiene materiales, como software, texto, gráficos, imágenes, grabaciones de sonido,
obras audiovisuales, documentos informativos y otros materiales proporcionados por o en
nombre de Fifreecap (denominados en conjunto como el "Contenido"). El Contenido puede ser
propiedad de nosotros o de terceros. El Contenido está protegido tanto por Estonia como por
leyes extranjeras. El uso no autorizado del Contenido puede violar los derechos de autor,
marcas registradas y otras leyes. No tiene derechos sobre el Contenido ni sobre él, y no
utilizará el Contenido a excepción de lo permitido por este Acuerdo. No se permite ningún otro
uso sin nuestro consentimiento previo por escrito. Debe conservar todos los derechos de autor
y otros avisos de propiedad contenidos en el Contenido original en cualquier copia que haga
del Contenido. No puede vender, transferir, asignar, licenciar, sublicenciar o modificar el
Contenido ni reproducir, mostrar, realizar públicamente, hacer una versión derivada, distribuir
o utilizar el Contenido de ninguna manera para ningún propósito público o comercial. Queda
expresamente prohibido el uso o la publicación del Contenido en cualquier otro sitio web o en
un entorno informático en red para cualquier propósito.
Si viola alguna parte de este Acuerdo, su permiso para acceder y / o usar el Contenido y el Sitio
se cancela automáticamente y debe destruir de inmediato cualquier copia que haya hecho del
Contenido.
Las marcas comerciales, las marcas de servicio y los logotipos de Fifreecap (“Marcas
comerciales de Fifreecap”) que se utilizan y se muestran en el Sitio son marcas comerciales
registradas o no registradas o marcas de servicio de Fifreecap. Otros nombres de empresas,
productos y servicios ubicados en el Sitio pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio
propiedad de terceros (las "Marcas comerciales de terceros" y, en conjunto con las Marcas
comerciales de Fifreecap, las "Marcas comerciales"). Nada en el Sitio debe interpretarse como
otorgar, por implicación, impedimento o de otra manera, cualquier licencia o derecho de uso
de las Marcas comerciales, sin nuestro permiso previo por escrito y específico para cada uso. El
uso de las Marcas comerciales como parte de un enlace hacia o desde cualquier sitio está
prohibido a menos que el establecimiento de dicho enlace sea aprobado por adelantado por
nosotros. Toda la plusvalía generada por el uso de las marcas comerciales de Fifreecap nos
beneficia.
Los elementos del Sitio están protegidos por imagen comercial, marca registrada, competencia
desleal y otras leyes estatales y federales, y no pueden ser copiados o imitados en su totalidad
o en parte, por ningún medio, incluido, entre otros, el uso de frames o mirrors. Ninguno de los
Contenidos puede ser retransmitido sin nuestro consentimiento expreso y por escrito para
cada una de las instancias.
4. COMUNICACIONES CON NOSOTROS
Aunque le recomendamos que nos envíe un correo electrónico, no queremos que lo haga, y
usted no debería, enviarnos por correo electrónico cualquier contenido que contenga
información confidencial. Con respecto a todos los correos electrónicos que nos envíe,
incluidos, entre otros, comentarios, preguntas, comentarios, sugerencias, etc., seremos libres
de utilizar cualquier idea, concepto, conocimiento o técnica contenida en su correo
electrónico. Comunicaciones para cualquier propósito, incluyendo pero no limitado a, el
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desarrollo, producción y comercialización de productos y servicios que incorporan dicha
información.
5. SIN GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, USTED RECONOCE QUE EL SITIO Y EL
CONTENIDO EN ELLOS PUEDEN SER UTILIZADOS COMO AYUDAS PARA TOMAR DECISIONES,
COMO EL CASO DE EL SIMULADOR DE INVERSIONES, EL SITIO Y EL CONTENIDO ESTÁN
DISPONIBLES MERAMENTE COMO CARÁCTER INFORMATIVO, EL USO Y LA TOMA DE DECISIÓN
FINAL ES RESPONSABILIDAD DE SU PROPIO JUICIO Y SE HACEN EN SU ÚNICA DISCRECIÓN Y
ELECCIÓN. EL SITIO Y EL CONTENIDO SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "COMO ESTÁN
DISPONIBLES" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO (EXCEPTOS LAS DISPONIBLES AL
ADQUIRIR UN SERVICIO), INCLUYENDO QUE EL SITIO O EL CONTENIDO FUNCIONARÁ LIBRE DE
ERRORES O QUE EL SITIO, SUS SERVIDORES O EL CONTENIDO ESTÁN LIBRES DE VIRUS DE
COMPUTO O CONTAMINACIÓN SIMILAR O DESTRUCTIVA. GARANTÍAS DEL TÍTULO,
COMERCIABILIDAD, LA NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS EN EL EJERCICIO DE
LA PREPARACIÓN POR PARTICULAR PARTIDO EN CONEXIÓN CON CUALQUIER GARANTÍA,
CONTRATO O LEY COMÚN TORT RECLAMACIONES: (I) NOSOTROS Y NUESTROS LICENCIANTES
NO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, BENEFICIOS
PERDIDOS O DAÑOS RESULTANTES DE DATOS PERDIDOS O INTERRUPCIONES DE NEGOCIOS,
RESULTANTES DE LA INSPECCION O INSTRACCIÓN PARA ACCEDER Y UTILIZAR EL SITIO O EL
CONTENIDO, INCLUSO SI HEMOS ALGUNADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS; Y (II)
CUALQUIER DAÑO DIRECTO QUE USTED PUEDE SUFRIR COMO RESULTADO DE SU USO DEL
SITIO O EL CONTENIDO DEBERÁ SER LIMITADO A UN DÓLAR DE CINCO DÓLARES ($ 100).
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS. POR LO
TANTO, ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES SOBRE LAS GARANTÍAS DE ESTA SECCIÓN PUEDEN NO
APLICARSE A USTED. NADA EN ESTOS TÉRMINOS DE USO AFECTARÁN CUALQUIER DERECHO
ESTATUTARIO NO RENUNCIABLE QUE SE APLIQUE A USTED.
6. SITIOS EXTERNOS
El Sitio puede contener enlaces a sitios web de terceros ("Sitios externos"). Estos enlaces se
proporcionan únicamente como una conveniencia para usted y no como un respaldo por
nuestra parte del contenido en dichos Sitios externos. El contenido de dichos sitios externos
está desarrollado y proporcionado por otros. Debe comunicarse con el administrador del sitio
o con el webmaster de esos Sitios externos si tiene alguna inquietud con respecto a dichos
enlaces o al contenido que se encuentra en dichos Sitios externos. No somos responsables del
contenido de ningún sitio externo vinculado y no hacemos ninguna representación con
respecto al contenido o la precisión de los materiales en dichos sitios externos. Debe tomar
precauciones al descargar archivos de todos los sitios web para proteger su computadora de
virus y otros programas destructivos. Si decide acceder a sitios externos vinculados, lo hace
bajo su propio riesgo.
7. INDEMNIZACIÓN
Usted acuerda defendernos, indemnizarnos y mantenernos a nosotros mismos y a nuestros
consejeros, directores, empleados, sucesores, licenciatarios y asignados inofensivos a
cualquier reclamo, acción o demanda, incluidos, entre otros, honorarios legales y contables
razonables, derivados o resultantes de : (i) su incumplimiento de este Acuerdo; (ii) su uso
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indebido del Contenido o del Sitio; y / o (iii) su violación de cualquier derecho de terceros,
incluidos, entre otros, cualquier derecho de copyright, marca registrada, propiedad o
privacidad.
8. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES APLICABLES
El sitio está basado en la Estonia. No hacemos reclamos sobre si el Contenido puede
descargarse, verse o ser apropiado para su uso fuera de Estonia. Si accede al Sitio o al
Contenido desde fuera de Estonia, lo hace bajo su propio riesgo. Ya sea dentro o fuera de
Estonia, usted es el único responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes de su
jurisdicción específica.
9. TERMINACIÓN DEL ACUERDO
Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de restringir, suspender o rescindir
este Acuerdo y su acceso a todo o parte del Sitio, en cualquier momento y por cualquier
motivo sin previo aviso o responsabilidad. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o
interrumpir todo o parte del Sitio en cualquier momento sin previo aviso o responsabilidad.
10. LEY DE DERECHOS DE AUTOR DIGITAL
Fifreecap respeta los derechos de propiedad intelectual de otros e intenta cumplir con todas
las leyes relevantes. Revisaremos todas las reclamaciones de infracción de derechos de autor
recibidas y eliminaremos el Contenido o las presentaciones de los usuarios que se considere
que se han publicado o distribuido en violación de dichas leyes.
Nuestro agente designado en virtud de la Ley de Derecho de Autor Digital (la "Ley") para la
recepción de cualquier Notificación de Infracción Reclamada que pueda darse en virtud de esa
Ley es la siguiente: legal@fifreecap.com.
Si cree que su trabajo ha sido copiado en el Sitio de una manera que constituye una infracción
de derechos de autor, notifique a nuestro agente de acuerdo con los requisitos de la Ley,
incluida (i) una descripción del trabajo protegido por derechos de autor que tiene ha sido
infringido y la ubicación específica en el Sitio donde se encuentra dicho trabajo; (ii) una
descripción de la ubicación del original o una copia autorizada de la obra protegida por
derechos de autor; (iii) su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; (iv)
una declaración suya de que cree de buena fe que el uso en disputa no está autorizado por el
propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; (v) una declaración suya, hecha bajo
pena de perjurio, de que la información que figura en su notificación es precisa y que usted es
el propietario de los derechos de autor o está autorizado para actuar en su nombre; y (vi) una
firma electrónica o física del propietario de los derechos de autor o la persona autorizada para
actuar en nombre del propietario de los intereses de los derechos de autor.
11. Misceláneo
Este Acuerdo se rige por las leyes sustantivas internas de Estonia, sin respetar las disposiciones
sobre conflicto de leyes. A excepción de los procedimientos iniciados por Fifreecap para
proteger su propiedad intelectual o información confidencial que pueda presentarse en
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cualquier tribunal de jurisdicción competente, las partes acuerdan mutuamente que
cualquiera y todas las disputas que surjan se resolverán exclusivamente por los tribunales
estatales o federales ubicados en Tallin (Estonia). Si este Acuerdo se termina de acuerdo con la
disposición de Terminación anterior, dicha terminación no afectará la validez de las siguientes
disposiciones de este Acuerdo, que permanecerán en pleno vigor y efecto: "Propiedad
intelectual", "Comunicaciones con nosotros", "No Garantías; Limitación de responsabilidad ","
Indemnización "," Terminación del Acuerdo "y" Miscelánea ". No puede ceder este Acuerdo.
Nuestra incapacidad para actuar o hacer cumplir cualquier disposición del Acuerdo no se
interpretará como una renuncia a dicha disposición o cualquier otra disposición en este
Acuerdo. Ninguna renuncia será efectiva contra nosotros a menos que se haga por escrito, y
dicha renuncia no se interpretará como una renuncia en ningún otro caso o caso posterior. No
puede ceder este Acuerdo. Salvo lo expresamente acordado por usted y usted por escrito.
El acuerdo constituye el acuerdo completo entre usted y nosotros con respecto al tema, y
reemplaza todos los acuerdos anteriores o contemporáneos, ya sean escritos u orales, entre
las partes con respecto al tema. Los encabezados de las secciones se proporcionan
simplemente por conveniencia y no se les debe dar ninguna importación legal. Este Acuerdo
redundará en beneficio de nuestros sucesores, cesionarios, licenciatarios y sublicencias.
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