Información Legal
Términos de Uso
Uso del Sitio
El simple hecho de acceder al Sitio implica que el Usuario acepta expresamente los términos y
condiciones que aquí se describen. Por lo tanto, debe interrumpir la navegación o consulta de las
páginas de este Sitio en el caso de no concordar los mismos.
Vifaru Casa de Bolsa, S.A, de C.V., (en adelante la “Akaan Casa de Bolsa”), se reserva el derecho
de modificar el contenido del Sitio en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso o
autorización del Usuario.
La información contenida en este Sitio es de carácter meramente informativo por lo que Akaan Casa
de Bolsa no se hace responsable de las imprecisiones, defectos, omisiones o falta de actualización
de la misma, ni de los problemas de desempeño, conexión, transmisión de datos, interrupciones,
atrasos, errores, omisiones, cortes, presencia de virus o de cualquier otro tipo de fallas en el Sitio.
Ningún elemento presentado en este Sitio debe considerarse como oferta, propuesta o
recomendación alguna relacionada con la compra o venta de productos o servicios de inversión ni
como la realización de cualquier acto jurídico sobre los mismos ni implica garantía de su rentabilidad
o comportamiento futuro en base al histórico que se haya presentado.
Derivado de lo anterior, el Usuario es responsable único del uso del Sitio, de su contenido o
materiales y/o de las decisiones que tome a partir de los mismos debiendo consultar a sus propios
asesores expertos en materia fiscal, legal o de inversiones.

Previsiones o Proyecciones
Este Sitio puede contener diversos tipos de previsiones o proyecciones de cualquier naturaleza o
las expectativas sobre riesgos o incertidumbres de Akaan Casa de Bolsa, sin embargo, Akaan Casa
de Bolsa no tiene obligación de modificar, actualizar, corregir o eliminar las mismas ya sea por
cambios de hipótesis o nuevas informaciones.
Akaan Casa de Bolsa puede publicar en este Sitio información de otras fuentes que considere
confiable, aunque puede no verificar dichas fuentes de manera independiente sin responsabilidad
alguna.
Akaan Casa de Bolsa, así como sus Integrantes pueden eventualmente, tener una posición corta o
larga en títulos y valores, actuar en nombre propio o de terceros en operaciones que involucren
títulos o valores de sus clientes.

Prohibiciones
El Usuario no deberá:
•Emplear dispositivos, software, o cualquier otro tipo de mecanismo para reproducir, copiar, alterar
o modificar el contenido de este Sitio;
• Interferir en las operaciones o actividades que Akaan Casa de Bolsa realice en el Sitio o en las
bases de datos y/o información que se contengan en el mismo; o
• Lucrar con los productos o servicios ofrecidos en el Sitio.
El uso indebido del Sitio o las violaciones de seguridad a los sistemas de cómputo y/o redes están
prohibidos y pueden generar responsabilidad civil, administrativa o incluso penal.
Akaan Casa de Bolsa se reserva el derecho de desactivar del Sitio cualquier liga o marco no
autorizado y no se hace responsable del contenido de otros Sitios cuyas direcciones electrónicas
se encuentren disponibles en las páginas de este Sitio, o que tengan disponible la dirección
electrónica de este Sito.

Derechos de Autor y Propiedad Intelectual
Todo el contenido de este Sitio, su contenido, materiales, instrumentos, organización de la página,
gráficos y dibujos, pertenecen a Akaan Casa de Bolsa o a terceros que licenciaron lícitamente su
derecho de uso.
Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derechos de autor,
de propiedad intelectual, secreto financiero y/o a las prohibiciones aquí descritas harán responsable
al Usuario y deberá de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a Akaan Casa de Bolsa o a
terceros.

Confidencialidad
Toda la información que Akaan Casa de Bolsa reciba del Usuario será tratada con absoluta
confidencialidad conforme las disposiciones legales aplicables, especialmente aquellas
relacionadas con la protección de datos personales. A este respecto, favor de consultar nuestro
aviso de privacidad que se encuentra en este Sitio.

Territorialidad
Los servicios y productos detallados en este Sitio pueden no estar disponibles en todas las
jurisdicciones, residentes de determinados países o para determinadas categorías de clientes o
inversionistas. La prestación de los mismos puede estar condicionada a: (a) La previa aprobación
de las instancias competentes internas del Akaan Casa de Bolsa o de las autoridades competentes,
(b) El cumplimiento de los requisitos legales o regulatorios pertinentes, (c) La observancia de los
procedimientos locales necesarios, y/o (d) Cumplimiento de las políticas corporativas aplicables.

Jurisdicción Aplicable
Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de los presentes términos y condiciones, las
partes se someten a las leyes federales aplicables y a los tribunales competentes de la Ciudad de
México, D.F., y renuncian a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus domicilios presentes o
futuros pudiere corresponderles.

Seguridad
IMPORTANTE: Akaan Casa de Bolsa en ningún momento solicita al Usuario, por medio de correo
electrónico, confirmar, validar o actualizar información CONFIDENCIAL respecto de sus contratos,
cuentas, claves de acceso o contraseñas.

