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Aviso Legal 
 

El presente estudio basado en la teoría del Análisis Técnico, no presta asesoramiento financiero 
personalizado, es un mero estudio y no expresa ánimo, intención ni garantía de las inversiones realizadas 
por cada individuo y se ofrece a título meramente informativo por lo que en ningún caso constituye una 
recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. 
 
Este estudio ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares 
de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de 
que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus 
objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que éstos no han sido 
tomados en cuenta para la elaboración del presente análisis, por lo que debe adoptar sus propias 
decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento 
específico y especializado que pueda ser necesario. Todas las decisiones de inversión tomadas por el 
inversor son responsabilidad individual del inversor y la empresa rechaza cualquier responsabilidad sobre 
ellas o sobre los motivos que conduzcan a su realización o sobre los resultados de ellas derivados y 
especialmente de las posibles pérdidas económicas asociadas. 
 
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o 
suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden 
servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. El contenido del presente 
documento así como los datos, opiniones, estimaciones y previsiones contenidas en el mismo, han sido 
elaborados por BBVA Trader, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha 
de emisión del análisis y está sujeto a cambios sin previo aviso. BBVA Trader no asume compromiso alguno 
de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. 
 
Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, 
pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por parte de BBVA Trader por 
lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 
BBVA Trader no asume responsabilidad alguna por cualquier daño, perjuicio o pérdida, directa o indirecta 
que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta 
que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no 
garantizan la evolución o resultados futuros. Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, 
fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuido o (3) citado, sin permiso previo 
por escrito de BBVA Trader. Ninguna parte de este análisis podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a 
aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida 
por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la 
legislación de la jurisdicción relevante. El sistema retributivo del autor/es del presente análisis no está 
basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones. 
 

 
 


