
Datos e información proporcionados por un trader DAS o cualquiera de sus afiliados, sus miembros, directores, directivos, 
empleados, agentes y contratistas (“DAS”) son sólo para fines informativos y son proporcionados por DAS “tal cual”. DAS 
expresamente excluye cualquier y toda garantía, expresa o implícita, incluyendo sin limitación garantías de comerciabilidad y 
aptitud para un propósito específico, y una garantía por no violación con respecto a los datos y la información. En ningún caso 
DAS será responsable de algún daño directo, indirecto, fortuito, punitivo o consecuente de ningún tipo (incluyendo, pero no 
limitado a, pérdidas de ganancias, pérdidas por trading, violaciones de seguridad de la Internet y daños que pueden resultar 
del uso de los datos y la información, cualquier retraso o interrupción de servicio, u omisiones o faltas de precisión en la 
información) con respecto a los datos y la información.

El usuario no, (i) interferirá con el sistema DAS usando virus o cualquier otro programa o tecnología diseñada para interrumpir 
o dañar cualquier software o hardware, (ii) modificará, creará trabajos derivados de, realizará ingeniería inversa, descompilará 
o desarmará cualquier tecnología usada para proporcionar el sistema DAS, o realizará o distribuirá cualquier otra forma, o 
cualquier trabajo derivado, del sistema, (iii) usará ningún dispositivo o proceso para obtener acceso a información de propiedad 
relacionada con el sistema DAS y su software, (iv) participará en ninguna actividad que interfiere de manera material con la 
operación del servicio de tecnología. El usuario no debe usar ninguna tecnología (no limitado a vpn, proxy, etc.) conocida para 
enmascarar u ocultar información de computador y direcciones IP. El usuario y sus afiliados están autorizados para usar datos 
de intercambio. El usuario y sus afiliados pueden crear trabajos derivados de los datos de intercambio. El usuario y sus afiliados 
pueden usar datos derivados según sea necesario para fines de trading.

Finalmente, y como condición para visualizar los datos y la información, el usuario expresamente renuncia a cualquier 
reclamación que puede tener contra DAS. Por favor tenga en cuenta que cuentas con el prefijo ‘tr’ están designadas 
como cuentas de capacitación. Todos los trades de una cuenta tr son simulados y sólo para fines de capacitación.

Exclusión de garantías

Albion Plaza, Avenida Victoria 22–24, 
Queens Park Savannah, Puerto de España, 
Trinidad y Tobago

‘DAS’ de tercero proveedor de software

Capital Markets Elite Group


