El presente descargo de responsabilidad por riesgo pretende informar al usuario del riesgo financiero potencial en el que incurren al realizar operaciones
en el mercado de divisas, y debería leerse junto con la Declaración de Riesgos contenida en los Términos y Condiciones («Contrato con el Usuario»).
Las operaciones con instrumentos financieros conocidos como forex, fx o divisas, y en modalidades conocidas como ‘Al Contado’ o ‘a Plazo’, ‘Contrato
Spot’ y ‘Opción’, pueden contener un alto grado de riesgo. Antes de decidirse a realizar este tipo de operaciones con Umarkets, y, de hecho, con cualquier
otra firma que ofrezca servicios similares, el usuario debería evaluar cuidadosamente si situación financiera es apropiada para tales transacciones.
La compraventa de divisas puede ocasionar la pérdida sustancial o total de los fondos y, por tanto, solo debería utilizarse capital de riesgo. El capital de
riesgo se define como aquellos fondos que no son necesarios para supervivencia o el bienestar del usuario.
Umarkets recomienda encarecidamente al usuario que esté considerando realizar operaciones en el mercado de divisas que lea los puntos principales
recogidos en la página web de Umarkets, con el fin de que el cliente pueda hacerse una idea clara y concisa de los riesgos inherentes a las operaciones
fx.
Las opiniones y análisis sobre los posibles movimientos del mercado que figuran en la página web de Umarkets no deben considerarse necesariamente
como correctos y oportunos, y debido a la naturaleza pública de internet, Umarkets no puede garantizar en ningún caso la exactitud de la información
facilitada. Las operaciones en línea, por muy eficaz que puede llegar a ser, de ninguna manera reduce los riesgos inherentes que conllevan las operaciones con divisas y, además, Umarkets no asumirá ninguna responsabilidad frente a clientes, miembros o terceros que actúen según la información contenida en la página web. Asimismo, la Compañía tampoco será responsable de la exactitud de tal información ni de las posibles demoras que pudieran
producirse en las cotizaciones, noticias y gráficos derivados de las cotizaciones.
Atención: La plataforma de operaciones de Umarkets no está disponible para los ciudadanos de los Estados Unidos, de Australia y Israel.
De acuerdo con los términos del Contrato de Servicio, se advierte al Cliente que las relaciones entre las Partes se resuelven mediante el Acuerdo de Servicio. Las partes podrán, en caso necesario, acordar y firmar otros acuerdos complementar y concretar los derechos y obligaciones recíprocos. Los acuerdos son válidos sólo si contienen la firma del Cliente y la firma del representante debidamente autorizado de la Compañía con el sello de la Compañía. Se
advierte al cliente que cualquier acuerdo firmado en nombre de la Sociedad por una persona no cualificada o que no contenga un sello de la Compañía no
impone ninguna obligación a la empresa.
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