Términos y condiciones del sitio web

Los servicios que se muestran en el sitio web son proporcionados por Equiti
Group Limited Jordan & Equiti Capital UK Limited.

Equiti Group Limited Jordan es un nombre comercial registrado en Jordania (número
de registro. 50248), que está autorizado y regulado por la Comisión de Valores de
Jordania con su dirección registrada en Al-Abdali Boulevard, Suleiman Al Nabulsi St
32, Jouba Complex, Second Floor, Amman, Jordania.

Equiti Capital UK Limited (Compañía No. 07216039) está autorizada y regulada por la
Autoridad de Conducta Financiera (referencia firme no. 528328), con su dirección
registrada en 69 Wilson Street, Londres, EC2A 2BB, Reino Unido. Las transacciones
con tarjeta son procesadas por Equiti Capital UK Limited.

Términos y condiciones del sitio web

POR FAVOR, LEA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CUIDADOSAMENTE
ANTES DE UTILIZAR ESTE SITIO

Equiti (" Nosotros") es un nombre comercial de Equiti Group Limited / Jordania.
www.equiti.com es un sitio web propiedad y operado por Equiti Group Limited. Estos
términos le indican las reglas para usar nuestro sitio web: www.equiti.com

Su acceso y uso de este sitio web está sujeto a estos términos y condiciones de la
página, nuestro acuerdo con el cliente ("Términos y condiciones del cliente") y
cualquier aviso, descargo de responsabilidad u otros términos y condiciones u otras
declaraciones, contenido en este sitio web (denominados colectivamente como
"términos de uso"). Al utilizar este sitio web, usted acepta estar sujeto a ellos.
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Al utilizar nuestro sitio, usted confirma que acepta estos términos de uso y que acepta
cumplirlos. Si no está de acuerdo con estos términos, no debe utilizar nuestro sitio.
Le recomendamos que imprima una copia de estos términos para futuras referencias.

HAY OTROS TÉRMINOS QUE PUEDEN APLICARSE
Estos términos de uso se refieren a los siguientes términos adicionales, que también se
aplican a su uso de nuestro sitio:
•

Nuestra Política de Privacidad, establece los términos en los que
procesamos cualquier dato personal que recopilemos de usted, o que usted
nos proporcione. Al utilizar nuestro sitio, usted acepta dicho procesamiento y
garantiza que todos los datos proporcionados por usted son precisos.

•

Nuestra Política de Uso Responsable, establece los usos permitidos y los usos
prohibidos de nuestro sitio. Al utilizar nuestro sitio, debe cumplir con esta
Política de uso aceptable.

•

Nuestra Política de Cookies, establece información relevante sobre las cookies en
nuestro sitio.

PODEMOS HACER CAMBIOS A ESTOS TÉRMINOS
Modificamos estos términos de vez ocasionalmente. Cada vez que desee utilizar
nuestro sitio, consulte estos términos para asegurarse de que comprende los términos
que se aplican en ese momento.

PODEMOS HACER CAMBIOS EN NUESTRO SITIO
Podemos actualizar y cambiar nuestro sitio de vez en cuando para reflejar los
cambios en nuestros productos, las necesidades de nuestros usuarios y nuestras
prioridades comerciales.

Haremos todos los esfuerzos razonables para

proporcionarle el aviso apropiado de cualquier cambio importante.
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PODEMOS SUSPENDER O RETIRAR NUESTRO SITIO
Nuestro sitio está disponible de forma gratuita.
No garantizamos que nuestro sitio, o cualquier contenido en él, siempre estará disponible
o será ininterrumpido. Bajo ciertas circunstancias excepcionales, es posible que no
tengamos otra opción que suspender, retirar o restringir la disponibilidad de todo o parte
de nuestro sitio para negocios y operaciones. Trataremos de darle un aviso antes de
cualquier suspensión o retiro.

También es responsable de garantizar que todas las personas que acceden a nuestro
sitio a través de su conexión a Internet conozcan estos términos de uso y otros
términos y condiciones aplicables, y que los cumplan.

NUESTRO SITIO ES SOLO PARA USUARIOS EN PAÍSES QUE PUEDEN
UTILIZAR NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
No declaramos que el contenido disponible en o a través de nuestro sitio sea apropiado
para su uso o esté disponible en otros lugares.

DEBE MANTENER SEGUROS LOS DETALLES DE SU CUENTA
Si elige, o se le proporciona, un código de ide
notificaciónE de usuario, contraseña o cualquier otra información como parte de
nuestros procedimientos de seguridad, debe tratar dicha información como
confidencial. No debe divulgarlo a ningún tercero.

Tenemos el derecho de deshabilitar cualquier código de identificación de usuario o
contraseña, ya sea elegido por usted o asignado por nosotros, en cualquier momento,
si en nuestra opinión razonable no ha cumplido con cualquiera de las disposiciones de
estos términos de uso.

Si sabe o sospecha que alguien que no sea usted conoce su código de
identificación de usuario o contraseña, debe notificarnos de inmediato a:
compliancejo@equiti.com .
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CÓMO PUEDE UTILIZAR EL MATERIAL EN NUESTRO SITIO
Somos el propietario o el licenciatario de todos los derechos de propiedad intelectual en
nuestro sitio, y en el material publicado en él. Esas obras están protegidas por leyes y
tratados de derechos de autor en todo el mundo. Todos estos derechos están
reservados.

Puede imprimir una copia, y puede descargar extractos, de cualquier página (s) de
nuestro sitio para su uso personal y puede llamar la atención de otros dentro de su
organización al contenido publicado en nuestro sitio.

No debe modificar las copias en papel o digitales de ningún material que haya impreso
o descargado en ninguna circunstancia, y no debe usar ilustraciones, fotografías,
secuencias de video o audio o gráficos por separado de cualquier texto que lo
acompañe.

Nuestro estatus (y el de cualquier colaborador identificado) como autores del
contenido de nuestro sitio siempre debe ser reconocido.

No debe utilizar ninguna parte del contenido de nuestro sitio con fines comerciales sin
obtener una licencia para hacerlo de nosotros o de nuestros licenciantes.

Si imprime, copia o descarga cualquier parte de nuestro sitio en violación de estos términos
de uso, su derecho a usar nuestro sitio cesará inmediatamente y debe, a nuestra
discreción, devolver o destruir cualquier copia de los materiales que usted ha obtenido.

NO TOME DECISIONES CON LA INFORMACIÓN DE ESTE SITIO
El contenido de nuestro sitio se proporciona solo para información general. No
pretende ser un consejo en el que deba confiar. Debe obtener asesoramiento
profesional o especializado antes de tomar, o abstenerse de, cualquier acción sobre
la base del contenido de nuestro sitio.

Aunque hacemos esfuerzos razonables para actualizar la información en nuestro sitio,
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no hacemos representaciones o garantías, ya sean expresas o implícitas, de que el
contenido de nuestro sitio sea preciso, completo o actualizado.

NO SOMOS RESPONSABLES DE LOS SITIOS WEB A LOS QUE
ENLAZAMOS
Cuando nuestro sitio contiene enlaces a otros sitios y recursos proporcionados por
terceros, estos enlaces se proporcionan solo para su información. Dichos enlaces no
deben interpretarse como aprobación por nuestra parte de esos sitios web vinculados o
información que pueda obtener de ellos.

No tenemos control sobre el contenido de esos sitios o recursos.

EL CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO NO ESTÁ REPERESENTADO
POR NOSOTROS
Este sitio web puede incluir información y materiales cargados por otros usuarios del
sitio, incluidos tablones de anuncios y salas de chat.

Esta información y estos

materiales no han sido verificados o aprobados por nosotros. Las opiniones
expresadas por otros usuarios en nuestro sitio no representan nuestros puntos de
vista o valores.

Si desea quejarse de la información y los materiales cargados por otros usuarios,
póngase en contacto con nosotros en: compliancejo@equiti.com.

NUESTRA RESPONSABILIDAD FRENTE A PÉRDIDAS O DAÑOS SUFRIDOS
POR USTED
Si usted es un consumidor o un usuario empresarial:

No excluimos ni limitamos de ninguna manera nuestra responsabilidad hacia usted
cuando sea ilegal hacerlo. Esto incluye la responsabilidad por muerte o lesiones
personales causadas por nuestra negligencia o la negligencia de nuestros empleados,
agentes o subcontratistas y por fraude o tergiversación fraudulenta.

Se aplicarán diferentes limitaciones y exclusiones de responsabilidad a la que surja como
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resultado del suministro de cualquier producto a usted, que se establecerá en nuestros
Términos y Condiciones del Cliente.

Si usted es un usuario empresarial:
•

Excluimos todas las condiciones implícitas, garantías, representaciones u otros
términos que puedan aplicarse a nuestro sitio o cualquier contenido en él.

•

No seremos responsables ante usted por ninguna pérdida o daño, ya sea por
contrato, agravio (incluida la negligencia), incumplimiento de obligaciones
legales o de otra manera, incluso si es previsible, que surja en virtud de o en
relación con:

•

uso de, o incapacidad de uso, de nuestro sitio; o

•

uso o confianza en cualquier contenido que se muestre en nuestro sitio.

En particular, no seremos responsables de:
•

pérdida de beneficios, ventas, negocios o ingresos;

•

interrupción del negocio;

•

pérdida de ahorros anticipados;

•

pérdida de oportunidades de negocio, buena voluntad o reputación; o

Si usted es un Cliente:
•

Tenga en cuenta que solo proporcionamos nuestro sitio para uso privado.
Usted acepta no utilizar nuestro sitio para ningún propósito comercial, y no
tenemos ninguna responsabilidad ante usted por cualquier pérdida de
ganancias, pérdida de negocios, interrupción de negocios o pérdida de
oportunidades de negocios.

•

Si el contenido digital defectuoso que hemos suministrado daña un dispositivo
o contenido digital que le pertenece y esto es causado por nuestra falta de
cuidado y habilidad razonables, repararemos el daño o le pagaremos una
compensación. Sin embargo, no seremos responsables de los daños que podría
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haber evitado siguiendo nuestros consejos para aplicar una actualización que
se le ofrece de

forma gratuita o para

daños causados por no seguir

correctamente las instrucciones de instalación o por no tener en su lugar los
requisitos mínimos del sistema aconsejados por nosotros.

SUBIR CONTENIDO A NUESTRO SITIO
Siempre que haga uso de una función que le permita cargar contenido en nuestro
sitio o ponerse en contacto con otros usuarios de nuestro sitio, debe cumplir con los
estándares de contenido establecidos en nuestra Política de uso aceptable.

Usted garantiza que dicha contribución cumple con esos estándares, y será
responsable ante nosotros y nos indemnizará por cualquier incumplimiento de esa
garantía. Esto significa que usted será responsable de cualquier pérdida o daño que
suframos como resultado de su incumplimiento de la garantía.

Cualquier contenido que cargue en nuestro sitio se considerará no confidencial y
sin propietario. Usted conserva todos sus derechos de propiedad sobre su contenido,
pero debe otorgarnos una licencia limitada para usar, almacenar y copiar ese
contenido y para distribuirlo y ponerlo a disposición de terceros.

También tenemos el derecho de revelar su identidad a cualquier tercero que afirme
que cualquier contenido publicado o cargado por usted en nuestro sitio constituye una
violación de sus derechos de propiedad intelectual o de su derecho a la privacidad.

Tenemos el derecho de eliminar cualquier publicación que realice en nuestro sitio si,
en nuestra opinión, su publicación no cumple con los estándares de contenido
establecidos en nuestra Política de uso responsable.

Usted es el único responsable de asegurar y hacer una copia de seguridad de su
contenido.
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NO SOMOS RESPONSABLES DE LOS VIRUS Y NO DEBE INTRODUCIRLOS
No podemos garantizar que nuestro sitio sea seguro o libre de errores o virus.

Usted es responsable de configurar su tecnología de la información, programas
informáticos y plataforma para acceder a nuestro sitio. Debe utilizar su propio
software de protección antivirus.

No debe hacer un mal uso de nuestro sitio introduciendo a sabiendas virus,
troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material que sea malicioso o
tecnológicamente dañino. No debe intentar obtener acceso no autorizado a nuestro
sitio, al servidor en el que se almacena nuestro sitio o a cualquier servidor,
computadora o base de datos conectada a nuestro sitio. No debe atacar nuestro
sitio a través de una denegación de servicio o un ataque distribuido de denegación
de servicio.

Al infringir esta disposición, cometería un delito penal en virtud de la Ley de delitos
de 1961. Informaremos de cualquier incumplimiento a las autoridades policiales
pertinentes y cooperaremos con esas autoridades revelándoles su identidad. En
caso de tal incumplimiento, su derecho a utilizar nuestro sitio cesará de inmediato.

REGLAS SOBRE ENLACES A NUESTRO SITIO
Puede enlazar a nuestra página de inicio, siempre que lo haga de una manera que
sea justa y legal y no dañe nuestra reputación ni se aproveche de ella.

No debe establecer un enlace de tal manera que sugiera cualquier forma de
asociación, aprobación o respaldo por nuestra parte donde no exista.

No debe establecer un enlace a nuestra página en ningún sitio web que no sea de
su propiedad.
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Nuestro sitio no debe estar enmarcado en ningún otro sitio, ni puede crear un
enlace a ninguna parte de nuestro sitio que no sea la página de inicio.

Nos reservamos el derecho de retirar el permiso de enlace sin previo aviso.

El sitio web en el que está enlazando debe cumplir en todos los aspectos con los
estándares de contenido establecidos en nuestra Política de uso responsable.

Si desea vincular o hacer cualquier uso del contenido de nuestro sitio que no sea el
establecido anteriormente, comuníquese con: compliancejo@equiti.com.

¿QUÉ LEYES DEL PAÍS SE APLICAN A CUALQUIER DISPUTA?
Si usted es un consumidor, tenga en cuenta que estos términos de uso, su
objeto y su formación, se rigen por estos:

Si usted es una empresa, estos términos de uso, su objeto y su formación (y cualquier
disputa o reclamo no contractual) se rigen por la Ley de Jordania.

Ambos estamos

de acuerdo con la jurisdicción exclusiva de los tribunales del Reino de Jordania.
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