
Los datos y la información proporcionadas por el comerciante de DAS o cualquiera de sus afiliados, sus miembros, directores, 
funcionarios, empleados, agentes y contratistas (“DAS”) tienen fines exclusivamente informativos y son proporcionados por 
DAS “tal cual”. DAS renuncia expresamente a todas y cada una de las garantías, expresas o implícitas, incluidas, sin limitación, 
las garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular y una garantía de no infracción, con respecto 
a los datos y la información. En ningún caso DAS será responsable de daños directos, indirectos, incidentales, punitivos 
o consecuentes de cualquier tipo (incluidos, entre otros, el lucro cesante, las pérdidas comerciales, las violaciones de la 
seguridad en Internet y los daños que puedan derivarse del uso de los datos e información, cualquier retraso u interrupción  
del servicio, u omisiones u inexactitudes en la información) con respecto a los datos y la información.

El usuario no podrá, (i) interferir con el sistema DAS mediante el uso de virus o cualquier otro programa o tecnología diseñada 
para interrumpir o (ii) modificar, crear trabajos derivados, realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar cualquier 
tecnología utilizada para proporcionar el sistema DAS, o hacer o distribuir cualquier otra forma de, o cualquier trabajo derivado 
del sistema, (iii) utilizar cualquier dispositivo o proceso para acceder a la información de propiedad relacionada con el sistema 
DAS y su software, (iv) participar en cualquier actividad que interfiera materialmente con el funcionamiento del servicio 
tecnológico. El usuario no debe utilizar ninguna tecnología (no limitada a vpn, proxy, etc.) conocida para enmascarar u ocultar 
información del ordenador y direcciones IP. Usuario y afiliados están autorizados a utilizar datos de intercambio. Usuario y 
afiliados pueden crear trabajos derivados de los datos de intercambio. Los usuarios y afiliados pueden utilizar datos derivados 
según sea necesario para fines comerciales.

Por último, el usuario, como condición para ver los datos y la información, renuncia expresamente a cualquier reclamo 
que pueda tener contra DAS. Tenga en cuenta que las cuentas con el prefijo “tr” se designan como cuenta de formación. 
Todas las operaciones de la cuenta tr son en simulación con fines de formación únicamente.
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