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I– TARIFAS Y SERVICIOS. Normalmente, utilizar los servicios de CJD es gratis. No obstante, determinados
servicios implican un coste. Si utiliza un servicio que implique un coste, deberá revisar y aceptar las condiciones
del mismo. Nuestras tarifas están fijadas en Euros y podrán ser modificadas cada cierto tiempo.
II– CONTENIDO. CJD puede alojar contenidos sensibles suministrados voluntariamente por usted mismo. Si
usted nos facilita contenido, nos está concediendo un derecho no exclusivo, perpetuo, gratuito, sublicenciable
y cedible para la explotación del citados contenido -incluyendo, sin limitación, su reproducción, distribución,
comunicación pública, transformación y “puesta a disposición del público”- de manera que podamos utilizarlos
en todos los medios y modalidades de explotación. Nos reservamos el derecho de retirar contenidos en caso
de que tengamos indicios de que estos vulneran estas condiciones de uso o los derechos de terceras personas.
Usted puede revocar el derecho concedido mediante cualquier medio fehaciente admitido en Derecho.
III– RESPONSABILIDAD. Usted acuerda de modo explícito en no responsabilizarnos de los contenidos volcados
o los actos cometidos por otros usuarios. Puesto que la mayoría del contenido del sitio web procede de otros
usuarios, no podemos garantizar la corrección o exactitud de los contenidos volcados ni de las comunicaciones
emitidas por los usuarios, ni tampoco la calidad, seguridad o legalidad de lo que ofrecemos en la web. Tampoco
podemos garantizar un acceso continuo o seguro a nuestros servicios. Por consiguiente, en la medida en que
legalmente sea permisible, excluimos todas las garantías implícitas. No nos hacemos responsables de la pérdida
de dinero, fondo de comercio o reputación, ni de ninguna clase de daños especiales, indirectos o emergentes,
resultantes de la utilización del sitio web por parte del usuario.
IV– Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, nuestra responsabilidad frente a usted o frente a terceros
se limita a la más alta de las siguientes cantidades: (a) el precio total que usted nos haya pagado durante los
tres meses previos al acto que originó la responsabilidad, o bien (b) la cantidad de diez (10) euros.
V– DATOS PERSONALES. Al utilizar el sitio web, usted consiente que CJD recoja, transfiera, conserve y utilice
sus datos personales en servidores.
VI– GENERALIDADES. Las presentes condiciones y el resto de políticas que regulan el sitio web constituyen el
acuerdo íntegro entre usted y CJD, y sustituyen cualquier otro acuerdo previo. El presente acuerdo se rige por
las leyes Españolas y se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid (España)
con renuncia a su fuero propio si fuese otro. Si CJD no exige el cumplimiento de una disposición en particular,
no está renunciando a su derecho a hacerlo en un futuro. Si un tribunal exige la supresión de alguna de esas
condiciones, el resto de las condiciones subsistirán.

V– CJD se reserva el derecho de actualizar el prsente documento en cualquier momento. Las modificaciones
surtirán efecto en el momento en que el usuario vuelva a utilizar el sitio web o, en cualquier caso, transcurridos
5 días desde la publicación de la actualización (lo que ocurra antes). Ninguna otra modificación de este acuerdo
surtirá efecto a menos que se redacte por escrito y sea firmada por el usuario y CJD.
Como complemento a este documento CJD informa de la existencia en sus dominios WEB de una
I–
Página de Ética en la que se hace mención expresa de los riesgos de las decisiones de inversión en activos
financieros.. Informa también que dicha página es de obligada lectura para cualquier visitante de sus dominios,
y que se procura que aparezca en lugar bien visible y destacado para apercibir claramente al visitante de su
existencia.
II– Quedan incorporados a este documento por referencia los documentos “CJD sobre el Mercado Financiero”,
“CJD Política de Privacidad” y “CJD sobre El Mercadillo”. Puede descargarse todos ellos desde la Página de
Ética de nuestro portal en la Web.

