Condiciones
El sitio web alojado en el dominio gibroker.com (en lo sucesivo, el «sitio web») es propiedad y está
operado por HighSky Brokers, a. s. (en lo sucesivo, la «sociedad»). Tanto el sitio web como su contenido
y su estructura están protegidos por la legislación relativa a los derechos de autor como propiedad
intelectual.
El uso del sitio web –es decir, su visualización y lectura– se permiten únicamente con fines personales.
Se prohíbe distribuir, copiar, procesar, modificar, fusionar con el contenido de otras obras, transferir,
archivar, procesar de forma sistemática y utilizar para la creación de bases de datos el contenido del
sitio web o cualquier parte de este sin el consentimiento explícito de la sociedad.
El uso del sitio web está limitado por su uso, que es exclusivamente informativo. Ninguna parte del
contenido del sitio web ni ninguna información incluida en este constituirán en modo alguno
asesoramiento legal o de inversión, ofertas contractuales, recomendaciones de inversión o análisis de
oportunidades de inversión. La sociedad no asume responsabilidad alguna por aquellos usos que
contravengan el fin informativo antes mencionado.
Se hace constar que aunque la información que integra el contenido del sitio web se ha redactado con la
debida diligencia profesional, no puede descartarse por completo la posibilidad de imprecisión o error;
además, la información no puede considerarse en ningún supuesto exhaustiva e íntegra. La sociedad se
reserva el derecho de modificar, enmendar, complementar o eliminar cualquier parte o la totalidad del
contenido del sitio web en cualquier momento. La sociedad no será responsable de cualquier daño
incurrido en virtud del contenido del sitio web, ni de su no disponibilidad parcial, completa, temporal o
permanente y de cualquier consecuencia que de ello se derive, con independencia de la persona o los
motivos a los que esto se atribuya.
La recopilación y el procesamiento de los datos personales de los usuarios por parte de la sociedad
dependen del previo consentimiento o de los requisitos legales relevantes, y cumplirá siempre el fin
establecido de conformidad con la Ley conjunta nº 101/2000 de la República Checa sobre Protección de
Datos Personales en su versión enmendada. Los datos personales recabados por la sociedad no se
almacenarán durante más tiempo del necesario para los fines de recopilación o del consiguiente
procesamiento.

La marca GI Broker es propiedad de y está operada por la empresa HighSky Brokers, a.s., con
domicilio registrado en Vodičkova 710/31, Praga 1, República Checa, n.º ID 247 10 164, inscrita
en el Registro Mercantil del Juzgado Municipal de Praga, sección B, inserto 16338. HighSky
Brokers, a.s. tiene una licencia del Banco Nacional Checo para proporcionar servicios de
inversión. Teléfono: +420 222 767 111, correo electrónico: info@gibroker.com

