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Condiciones Generales
Las presentes condiciones generales regulan el uso y acceso al sitio web o servicio de Internet de:
- Wealthprivat Bank,S.A.U.(en adelante “el Banco”) con domicilio social en Valencia, Plaza del Ayuntamiento nº 26,
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al tomo 10.412, folio 175, hoja V-179.348, y con CIF A-58.891.672, e
inscrita en el Registro Oficial de Banco de España con el nº 0200.
- Wealthprivat Asset Management, SGIIC, S.A.U. (en adelante “la Sociedad Gestora”) entidad 100% participada por
el Banco, domiciliada en Valencia, Plaza del Ayuntamiento nº 26, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al
tomo 10.396, folio 70, hoja V-178938, y con CIF A-58.373.812, e inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de
Instituciones de Inversión Colectiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 78.

Objeto
El sitio web tiene por objeto principal informar sobre las actividades del Banco y la Sociedad Getsora, sus productos y
servicios y posibilitar la realización de consultas.

Condiciones de utilización para el usuario
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado, correcto y lícito de los contenidos y servicios del sitio web.
Quedan estrictamente prohibidas las actividades ilegales, ilícitas o contrarias a la buena fe y al orden público; y en
general, toda conducta que atente, induzca o pueda atentar contra el respeto a la dignidad humana y a principio de
no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o
social; contra la protección de la salud pública y de los consumidores y usuarios; o la protección de la juventud y de
la infancia. Asimismo, queda prohibida toda actividad dirigida a suplantar a cualquier persona o entidad, o a interferir,
violar, alterar o desconectar el sistema, servidores, redes o contenidos, así como, incumplir cualquier requisito de
conexión. El Banco se reserva el derecho a excluir al usuario del servicio sin previo aviso, y a adoptar cuantas medidas
considere oportunas en cada momento, a fin de evitar las conductas y actividades indicadas.

Propiedad Intelectual o Industrial
Se advierte expresamente que la totalidad de esta sede web: texto, imágenes, marcas, logotipos, archivos de audio
y video, botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y
presentación de sus contenidos, son propiedad de Wealthprivat Bank,S.A.U. o de aquellos que nos han concedido una
licencia de uso y se encuentra protegida por las leyes sobre propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado.
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Queda prohibido copiar, descargar, duplicar (total o parcialmente), transferir (de forma electrónica u otra), modificar,
traducir, crear enlaces o utilizar este sitio web o su contenido para fines públicos o comerciales sin la previa autorización
por escrito de Wealthprivat Bank,S.A.U.(en el entendimiento de que los usuarios están autorizados a descargar e
imprimir elementos del sitio web exclusivamente para uso privado y no comercial, siempre que los contenidos no se
modifiquen de modo alguno y que tampoco se modifique ninguna mención de copyrights, marcas registradas y el
resto de derechos de propiedad). En concreto, no está permitido copiar las fotos y vídeos de individuos sin el previo
consentimiento por escrito de Wealthprivat Bank,S.A.U.
Wealthprivat Bank,S.A.U. se reserva la posibilidad de ejercer acciones legales contra los usuarios que violen o infrinjan
los derechos de Propiedad Intelectual y/o Intelectual.
Responsabilidad
Wealthprivat Bank,S.A.U. no garantiza que el acceso a la web site sea ininterrumpido o que esté libre de error; como
tampoco se responsabiliza ni garantiza que el contenido o software al que se pueda acceder a través de esta web site
sea ininterrumpido, esté libre de error o cause un daño al usuario.
Wealthprivat Bank,S.A.U. no se responsabiliza ni garantiza el aprovechamiento de la información, o contenido de esta
web site que se pudiera canalizar para propósitos particulares y en ningún caso será responsable por las pérdidas o
daños de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de la página web, como, por ejemplo, virus informáticos o
algún otro tipo de componente dañino.
La información y opinión contenida en este sitio, no constituye una solicitud, una oferta o una recomendación de
Wealthprivat Bank,S.A.U. para comprar o vender cualquier instrumento financiero. Wealthprivat Bank,S.A.U. no puede
garantizar la total exactitud y fiabilidad de esta información.
Los servicios accesibles a través de este sitio web están sujetos a la aceptación de los presentes términos y condiciones
establecidos por Wealthprivat Bank,S.A.U.
Wealthprivat Bank,S.A.U. no asume responsabilidad alguna con relación a la información, contenidos, productos y
servicios ofertados o prestados a través de su portal por terceras personas o entidades, en especial por los daños y
perjuicios de cualquier tipo que vinculados a lo anterior pudieran producirse por:
/ Ausencia o deficiencias en la información facilitada a los usuarios o en su veracidad, exactitud o suficiencia.
/ Incumplimiento o cumplimiento defectuoso o impuntual de los contratos o relaciones precontractuales.
/ Incumplimiento de las obligaciones que incumben a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
/ Infracción de los derechos de los consumidores y usuarios.
/ Infracción de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.
/ Infracción del derecho a la protección de datos, del secreto profesional y de los derechos al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la imagen de las personas.
/ En general el incumplimiento de cualesquiera leyes, costumbres o códigos de conducta que resulten de
aplicación.
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Wealthprivat Bank,S.A.U.tampoco asume responsabilidad alguna por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o
gastos, producidos por:
/ Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el
funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes
de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de Wealthprivat Bank,S.A.U.
/ Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo de comunicación, tales
como virus informáticos o cualesquiera otros.
/ Uso indebido o inadecuado de las páginas web de Wealthprivat Bank,S.A.U.
/ Errores de seguridad, o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de
versiones no actualizadas del mismo.
Wealthprivat Bank,S.A.U. no es responsable de la información y demás contenidos integrados en espacios o páginas
web de terceros accesibles desde el portal de Wealthprivat Bank,S.A.U. mediante enlaces, hipervínculos o links, ni
de la información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros desde los que se acceda
mediante enlaces, hipervínculos o links al portal de Wealthprivat Bank,S.A.U. o a cualquiera de sus páginas web, ni de
información y contenidos de cualquier página web de terceros que se presente bajo la apariencia o signos distintivos
deWealthprivat Bank,S.A.U. , salvo autorización expresa de éste último.

Modificaciones
Wealthprivat Bank,S.A.U. se reserva todos los derechos para modificar, limitar o cancelar los términos y condiciones
aplicables a esta sede web, no asumiendo responsabilidad alguna sobre su actualización, así como la facultad de
efectuar cuantas modificaciones en la configuración o presentación de la web estime oportunos, en cualquier
momento y sin previo aviso.
La información contenida en la página web es la vigente en la fecha de su última actualización y los contenidos del
portal, en especial las referencias informativas y publicitarias, salvo que expresamente se indique lo contrario, no
constituyen oferta vinculante.

Idioma
El texto íntegro de esta página web ha sido redactado en los idiomas Español, Inglés y Francés, considerándose todas
dichas versiones como oficiales, si bien se fija como prioritaria para su interpretación la versión en idioma español.
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