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Divulgación de riesgo de FBS

Inversión de alto riesgo
El comercio bursátil Forex con apalancamiento se asocia con un alto grado de riesgo y puede no convenirle
personalmente. Debe usted evaluar cuidadosamente sus metas financieras, su experiencia y disposición para
asumir riesgos antes de decidir comerciar con divisas, con la ayuda de los productos y servicios de FBS. FBS
Markets Inc proporciona asesoría general para hacer negocios, lo cual no debe considerarse una
recomendación para lograr sus metas financieras personales. El contenido del sitio no debe interpretarse
como asesoría personal. Siempre existe la posibilidad de pérdida total o parcial de la inversión inicial. Debe
usted invertir en comercio bursátil Forex, sólo aquellas herramientas que puede usted permitirse perder, sin
afectar su bienestar. Debe usted considerar todos los riesgos asociados con el comercio bursátil marginal. Si
tiene alguna pregunta o inquietud, FBS le aconseja consultar con un asesor de inversiones independiente.

Opiniones de mercado de FBS
Cualquier opinión, noticia, investigación y análisis de mercado, fijación de precios o cualquier otra información
en este sitio web es general y no debe considerarse como una recomendación financiera o de inversión. FBS
Markets Inc no asume ninguna responsabilidad por pérdidas y daños incluyendo (pero no limitadas a)
ganancias perdidas, que puedan surgir de manera directa o indirecta por el uso u omisión de esta
información en la manera que sea.

Riesgos Bursátiles de Internet
Los riesgos asociados con el uso de un sistema bursátil de ejecución de negocios basado en internet
incluyen (pero no se limitan a) fallas del hardware, software y de comunicación. FBS no controla la potencia
de señal, la calidad de recepción ni los recursos de enrutamiento de señal en internet o en su red, así como
la configuración del equipo de comunicación o la fiabilidad de las conexiones. FBS no es responsable por los
bloques o rechazos de los sistemas de comunicación, así como de las distorsiones y retrasos de información
al realizar operaciones bursátiles en internet. FBS usa un sistema de reservaciones y otros medios para
contrarrestar fallas y reducir la posibilidad de interrupciones y caídas del sistema bursátil. FBS también
provee la habilidad de realizar operaciones bursátiles por medio de instrucciones proporcionadas por
teléfono, si el sistema bursátil no se encuentra disponible.
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Exactitud de la información en el sitio web
Cualquier información en este sitio puede ser modificada en cualquier momento, sin previo aviso. Toda la
información en este sitio se proporciona únicamente para ayudar a los traders a tomar decisiones
independientes de inversión. FBS hace todo lo posible por proporcionar información exacta en el sitio web,
pero no puede garantizar la exactitud de la información y no asume ninguna responsabilidad por cualquier
pérdida o daño que pueda resultar directa o indirectamente por el uso de la información en este sitio, o por la
incapacidad para obtener información del sitio, o cualquier retraso o discrepancia en la transmisión o
recepción de instrucciones o notificaciones enviadas a través de este sitio.

Distribución de la información
Este sitio no está destinado para su distribución ni uso por cualquier persona o entidad en cualquier
jurisdicción o país en la que tal distribución o uso sea contraria a las leyes o regulaciones locales. Ninguno de
los servicios de inversión mencionados en este sitio web están disponibles a personas que residan en
cualquier país en donde la prestación de estos servicios o inversiones sea contraria a las leyes o
regulaciones locales. Es responsabilidad de los visitantes de este sitio web determinar los términos de
cualquier ley o regulación local a la que estén sujetos y cumplir con ella.

Riesgos de mercado y comercio bursátil
interactivo
La Plataforma Bursátil FBS en línea provee muchas oportunidades para efectuar transacciones y controlar la
ejecución de transacciones. FBS hace todo lo posible para asegurarse de que las transacciones sean
ejecutadas al precio solicitado, pero sin importar lo eficiente y conveniente que es, el comercio en línea no
necesariamente disminuye el grado de riesgo asociado con el comercio bursátil de divisas. Todas las
condiciones para la obtención de cotizaciones y transacciones se discuten en detalle en las disposiciones del
"Acuerdo del Cliente". Puede usted encontrar un acuerdo en nuestro sitio.
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