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INTRODUCCIÓN

Forexmart es el nombre comercial de Tradomart SV Ltd., una empresa constituida de
acuerdo con las leyes de San Vicente y las Granadinas con número de registro 23071 IBC
2015  con  sede  en  Shamrock  Lodge,  Murray  Road,  San  Vicente  y  las  Granadinas,
Kingstown, y que presta servicios de inversión y auxiliares a sus Clientes a través de la
plataforma de operaciones.

Sitio web significa  el  sitio  web de Tradomart  SV Ltd.  (en adelante,  la Compañía)  en
www.forexmart.com. 

Al acceder o utilizar el sitio web de ForexMart, usted acepta haber leído, comprendido y 
aceptado los términos de uso del sitio web, modificados de vez en cuando sin previo aviso 
por escrito, relacionados con este sitio web o con todo el material que contiene.
Por lo tanto, los clientes son responsables de revisar periódicamente estos Términos y 
Condiciones. Por lo tanto, al continuar utilizando este sitio web después de cualquier 
cambio, significa que acepta dichos cambios.
Este Acuerdo no reemplaza ni modifica de ninguna manera ningún otro acuerdo que haya 
celebrado con la Compañía.

Propiedad del sitio web
La Compañía es propietaria y mantiene este sitio web. Ningún acto de descarga o copia
de este sitio web transferirá el título de ningún software o material en este sitio web a
usted ni a ninguna otra persona. Todo lo que envíe a este sitio web será propiedad de la
Compañía, podrá ser utilizado por la Compañía para cualquier propósito legal y, además,
está sujeto a la divulgación que la Compañía considere apropiada, incluso a cualquier
autoridad legal o reguladora a la que la Compañía está sujeta. La Compañía se reserva
todos los derechos con respecto a los derechos de autor y la propiedad de la marca
registrada de todo el material en este sitio web, y hará cumplir dichos derechos en toda
la extensión de la ley.

Renuncia de Garantía y Limitación de Responsabilidad

La información de este sitio web se proporciona "tal cual". La Compañía no garantiza la
exactitud  de  los  materiales  proporcionados  en  este  documento,  expresa  o
implícitamente, para ningún propósito en particular y renuncia expresamente a cualquier
garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. La Compañía no
será responsable de ninguna pérdida o daño que pudiera resultar de la interceptación por
parte de terceros de cualquier información puesta a su disposición a través de este sitio
web. Aunque la información que se le proporciona en este sitio web se obtiene o se
compila de fuentes que creemos que son fiables, no garantizamos la precisión, validez,
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puntualidad o integridad de cualquier información o dato que se ponga a su disposición
para un propósito en particular. Ni la Compañía, su personal ni ningún proveedor externo
serán responsables o tendrán responsabilidad de ningún tipo, por cualquier pérdida o
daño  incurrido  como resultado  de  cualquier  falla  del  sitio  web debido  a  la  acción  u
omisión de cualquier otra parte involucrada en la creación de este sitio web o los datos
contenidos en el mismo disponible para usted, o por cualquier otra causa relacionada con
su acceso, incapacidad de acceder o usar el sitio web o estos materiales, ya sea que las
circunstancias que dieron lugar a dicha causa hayan estado o no bajo el control de la
Compañía o de cualquier proveedor que proporcione soporte de software o servicios.

La Compañía  no  será  responsable  de  ningún  daño  consecuente,  incidental,  especial,
punitivo o ejemplar que surja de cualquier uso o imposibilidad de usar este sitio web o
cualquier parte del mismo, independientemente de si la Compañía ha sido informada de
la  probabilidad  de  que  ocurran  dichos  daños  e  independientemente  de  la  forma  de
acción, ya sea por contrato, agravio (incluida la negligencia), responsabilidad estricta o
de otro tipo. La información contenida en este sitio web está destinada únicamente a
fines informativos y no debe considerarse como una oferta o solicitud a ninguna persona
en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud no esté autorizada ni a ninguna
persona a  la  que  sería  ilegal  hacer  tal  oferta  o  solicitud,  ni  se  considera  como una
recomendación para comprar, vender o negociar de otra manera con una inversión en
particular. Se le recomienda encarecidamente que obtenga asesoramiento independiente
en materia de inversiones, finanzas, asuntos legales y fiscales antes de proceder con
cualquier inversión. Nada en este sitio web debe leerse o interpretarse como un consejo
de inversión por parte de la Compañía o de cualquiera de sus directores, funcionarios o
empleados.

La  naturaleza  de  la  inversión  en  instrumentos  financieros  es  tal  que  no  todos  los
instrumentos financieros son adecuados para todos a menos que:

 Tengan conocimientos en materia de inversiones
 Comprendan el riesgo involucrado
 Sean capaces de asumir el riesgo económico de la inversión
 Crean que la inversión es adecuada para sus objetivos de inversión y necesidades

financieras particulares
 No necesiten liquidez de inversión

En caso de que cualquier inversor no profesional invierta en instrumentos financieros, se
recomienda que solo una parte de las sumas que el inversor pretende invertir a largo
plazo  se  invierta  de  esa  forma.  También  es  recomendable  que  todos  los  inversores
busquen  el  asesoramiento  de  un  asesor  de  inversiones profesional  antes  de  realizar
cualquier inversión en instrumentos financieros.

Acceso

Este sitio web y la información, las herramientas y el material que contiene no están
dirigidos a ninguna persona o entidad que sea ciudadana o residente o que se encuentre
ubicada en cualquier jurisdicción donde dicha distribución, publicación, disponibilidad o
uso sea contrario a la ley o regulaciones o que sujete a la Compañía a cualquier requisito
de registro o licencia dentro de dicha jurisdicción.

Sitios web vinculados

El sitio web también contiene enlaces a sitios web controlados u ofrecidos por terceros.
La  Compañía  no  ha  revisado  y,  por  la  presente,  se  exime  de  responsabilidad  por
cualquier información o material publicado en sitios web de terceros vinculados a este
sitio web. Al crear un enlace a un sitio web de terceros, la Compañía no respalda ni
recomienda ningún producto o servicio ofrecido en ese sitio web.





Seguridad

Si usted, el Cliente, se comunica con la Compañía por correo electrónico, debe tener en
cuenta que la seguridad del correo electrónico de Internet es incierta. Al enviar mensajes
de correo electrónico sensibles o confidenciales que no están encriptados, acepta los
riesgos de tal incertidumbre y posible falta de confidencialidad a través de Internet. La
Internet  no  es  100% segura  y  es  posible  que  alguien  pueda  interceptar  y  leer  sus
mensajes.

Privacidad

Cualquier información personal que nos proporcione será tratada como confidencial de
acuerdo con nuestra Política de Privacidad y se compartirá solo dentro de la Compañía y
sus socios de negociación y no se divulgará a ningún tercero, excepto bajo cualquier
procedimiento  legal.  Los  sistemas  de  seguimiento  de  sitios  web  también  pueden
recopilar datos que detallan las páginas a las que ha accedido, cómo descubrió este sitio
web,  la  frecuencia  de  las  visitas,  etc.  La información  que obtenemos se  utiliza  para
mejorar el contenido de nuestro sitio web y podemos utilizarla para comunicarnos con
usted, por cualquier medio apropiado, y para proporcionarle cualquier información que
consideremos que pueda serle útil.
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