Aviso legal

INTRODUCCIÓN
Los contenidos, bases de datos y herramientas de Comercio Exterior ofrecidos en la sección de
“Comercio exterior” del portal web www.bbvacontuempresa.es son suministrados y gestionados
por ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES S.A.
ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES S.A. (en lo sucesivo AFI) es una sociedad
domiciliada en Madrid, C/ Marqués de Villamejor, 5, 28006 e inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid hoja n.º 79.387, folio 173, tomo 8.329, Secc. 3.ª del libro de Sociedades, y CIF nº
A-78603206.

CONDICIONES GENERALES

Responsabilidad de ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES S.A.
Los contenidos, bases de datos y herramientas de Comercio Exterior ofrecidos en la sección de
“Comercio exterior” del portal web www.bbvacontuempresa.es, se han desarrollado y realizado
por AFI bajo su exclusiva responsabilidad.
AFI se compromete a utilizar todos los medios a su disposición para proporcionar información
completa, fiable y actualizada.
Sin embargo, dadas las dificultades de acceso a la información; la diversidad de las fuentes de
información utilizadas; el retraso, ausencia o malas condiciones de publicación, publicidad,
traducción o actualización de la información en cuestión; la inestabilidad de las leyes,
reglamentos y, en general, todas las normas; la información proporcionada por AFI a los usuarios
se facilita sólo a efectos informativos y no puede, en modo alguno, dar lugar a responsabilidad
de AFI o de sus colaboradores, en el caso de información incompleta u obsoleta.
Los usuarios son los únicos responsables del uso que hagan de la información y las respuestas
obtenidas.
Por último, AFI no será responsable en caso de fuerza mayor, considerándose, a estos efectos,
los siguientes supuestos, además de los normalmente aceptados por la ley: cualquier retraso,
incumplimiento o cumplimiento inadecuado de una de sus obligaciones debido a una huelga
parcial o total, interna o externa a uno de las partes que tengan un impacto sobre la actividad de
dicha parte; guerra, motín, insurrección, tormentas, inundaciones, bloqueo de los transportes o
las comunicaciones, y, en general, cualquier evento fuera del control exclusivo de la parte víctima
de este suceso imprevisible o de fuerza mayor.

Derecho de propiedad sobre la información
El uso de estos contenidos de Comercio Exterior no constituye un derecho de propiedad sobre
los datos disponibles.
Toda la información, datos, textos, tablas, código fuente, contenidos audiovisuales y sonoros,
ilustraciones, fotografías y gráficos proporcionados por AFI en esta sección de “Comercio
exterior” del portal web www.bbvacontuempresa.es están sujetos a derechos de propiedad
industrial e intelectual cuya titularidad pertenece a AFI o a terceros. Respecto a las citas de

productos y servicios de terceros, AFI reconoce a favor de sus titulares los correspondientes
derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en los
contenidos suministrados por AFI la existencia de derechos o responsabilidad alguna de AFI
sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio, o recomendación por parte de AFI, a no
ser que se manifieste de manera expresa.

En consecuencia, los usuarios se comprometen a utilizar únicamente los datos, la información
que han obtenido a través de la sección de “Comercio exterior” del portal web
www.bbvacontuempresa.es para sus necesidades internas, y no para comunicar la misma a
terceros, sean o no para su examen, ni para beneficiarse comercialmente de ella, directa o
indirectamente.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta sección de “Comercio exterior”,
su reventa, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial de AFI dará
lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

Ley aplicable y Fuero
Estas condiciones se rigen por la ley española. AFI y el usuario, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio de AFI para cualquier
controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de esta información.

