Términos de Uso
1. Mediante este documento se establecen los Términos de Uso Generales por
parte de los Clientes y SOCIOS (ahora en adelante USUARIOS) que accedan al sitio
web www.evulus.com, el cual es propiedad de GRUPO EVULUS (en lo adelante
EVULUS.COM), ubicada en la Avenida John F. Kennedy casi esquina Doctor Defilló,
edificio Pyhex Work, 3er Nivel, Distrito Nacional, Santo Domingo. y que pone a
disposición de los USUARIOS la dirección de correo electrónico de contacto:
info@evulus.com
2. La utilización de este website atribuye al que la realice la condición de “Usuarios”
e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en estas Condiciones
Generales. Los Usuarios utilizarán el website de forma diligente, legal, correcta y
lícita de conformidad con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas
y el orden público.
3. El acceso al website por parte de los Usuarios, tiene carácter de servicio y de pago.
4. Los textos y elementos gráficos (diseño, logos, código fuente y otros análogos)
que constituyen el website y difundidos a través de éste, así como su presentación y
montaje, son titularidad exclusiva de EVULUS.COM y ostenta los derechos de
explotación de estos a través de acuerdos con terceros.
Por lo tanto, únicamente a EVULUS.COM le corresponde el ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los
derechos de reproducción, comunicación pública y transformación. Los Usuarios se
comprometen a no vulnerar los derechos de propiedad intelectual e industrial
pertenecientes tanto a EVULUS.COM como a terceros.
5. En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación de los Usuarios implica
una renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de los mencionados
derechos por parte de EVULUS.COM.

DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD
Negociar en Forex, Futuros, CFDs y hacer Arbitraje conlleva un alto nivel de riesgo y puede ocurrir que pierda parte o la totalidad de su inversión (depósito).
El alto grado de apalancamiento con el que se negocia en estos mercados puede trabajar tanto en favor como en contra de usted. No debe invertir dinero
que no pueda permitirse perder. Si tiene cualquier duda, debe buscar la ayuda de un asesor financiero independiente y debidamente licenciado. Además,
debe asegurarse de disponer de tiempo suficiente para administrar sus inversiones de forma activa.
Evulus no proporciona asesoramiento de inversión y la información proporcionada en este documento es solamente para fines publicitarios y no debe ser
tomada como una recomendación de inversión. Evulus, es solo un dador de servicio para lograr conectar al cliente con el bróker correcto y con el profesional
correcto (trader) que le ayudará con las transacciones. Cualquier indicación de anteriores resultados de un instrumento financiero no es un indicador fiable
del rendimiento actual y / o futuro de dicho instrumento financiero. Por favor, lea con atención nuestro Termino de Uso, y la Advertencia de riesgos antes
de realizar cualquier operación.

6. Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido del website
única y exclusivamente cuando estos actos se realicen con el fin de obtener
información sobre EVULUS.COM y/o sus servicios para el uso personal y privado de
los Usuarios.
7. Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos, símbolos,
marcas mixtas, figurativas o nominativas que aparecen en este website pertenecen
a EVULUS.COM o dispone, previa autorización, del derecho de uso sobre las mismas
y se encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto.
8. EVULUS.COM se reserva el derecho a interrumpir el acceso al website, así como la
prestación de cualquiera o de todos los contenidos que se prestan a través del mismo
en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad,
de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra
causa.
En consecuencia, EVULUS.COM no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la
continuidad de su website ni de los contenidos, por lo que la utilización de los mismos
por parte de los Usuarios se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en
ningún momento puedan exigirse responsabilidades a EVULUS.COM en este sentido.
9. EVULUS.COM no será responsable en caso de que existan interrupciones del
servicio, demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás
inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de
EVULUS.COM, y/o debidas a una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o tengan
por origen causas de Fuerza Mayor.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.105 del Código Civil, se entenderán
incluidos en el concepto de Fuerza Mayor, además, y a los efectos de las presentes
Condiciones Generales, todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control
de EVULUS.COM, tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios,
actos de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las
Autoridades Públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos
naturales, apagones, etc. y el ataque de hackers, crackers o terceros a la seguridad
o integridad del sistema informático.

DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD
Negociar en Forex, Futuros, CFDs y hacer Arbitraje conlleva un alto nivel de riesgo y puede ocurrir que pierda parte o la totalidad de su inversión (depósito).
El alto grado de apalancamiento con el que se negocia en estos mercados puede trabajar tanto en favor como en contra de usted. No debe invertir dinero
que no pueda permitirse perder. Si tiene cualquier duda, debe buscar la ayuda de un asesor financiero independiente y debidamente licenciado. Además,
debe asegurarse de disponer de tiempo suficiente para administrar sus inversiones de forma activa.
Evulus no proporciona asesoramiento de inversión y la información proporcionada en este documento es solamente para fines publicitarios y no debe ser
tomada como una recomendación de inversión. Evulus, es solo un dador de servicio para lograr conectar al cliente con el bróker correcto y con el profesional
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En cualquier caso, sea cual fuere su causa, EVULUS.COM no asumirá responsabilidad
alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante.
10. EVULUS.COM no asume ninguna responsabilidad por los daños que puedan
causarse en los equipos de los Usuarios por posibles virus informáticos o por cualquier
otro daño contraído por el/los Usuarios como consecuencia de la utilización, difusión
o distribución de los contenidos del website.
11. Política de enlaces: EVULUS.COM no garantiza ni asume ningún tipo de
responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos por el acceso a contenidos de
terceros a través de conexiones, vínculos o links de los sitios enlazados. La función
de los enlaces que aparecen en el website es exclusivamente la de informar al Usuario
sobre la existencia de otras fuentes de información u otros contenidos y servicios de
Internet. EVULUS.COM no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a
través de dichos enlaces o de las consecuencias que se deriven del acceso por los
Usuarios a los mismos.
Estos contenidos de terceros son proporcionados por éstos, por lo que EVULUS.COM
no puede controlar y no controla la licitud de los contenidos ni la calidad de los
servicios ofrecidos. En consecuencia, el Usuario debe extremar la prudencia en la
valoración y utilización de la información y servicios existentes en los contenidos de
terceros.
EVULUS.COM únicamente será responsable, de conformidad con el artículo 17 de la
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, de los
contenidos y servicios suministrados en los sitios enlazados en la medida en que
tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la
diligencia debida.
12. La utilización no autorizada de la información y contenidos de esta web, su
reventa, así como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de
EVULUS.COM, dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
13. Estas Condiciones Generales se rigen por la ley de Republica Dominicana. Las
partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia
a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de Vigo (Republica Dominicana).
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14. EVULUS.COM advierte que, cualquier información suministrada en nuestro portal
de contenido económico, opiniones u otros son puramente orientativos. Advertimos
que no son sugerencias de inversiones ni deben interpretarse en ningún caso como
un consejo de inversión. El usuario es el único con el derecho y potestad de decidir
en qué momento y cuando realizar las inversiones que considere, excluyendo de
responsabilidad alguna a EVULUS.COM en caso de pérdidas o perjuicios.
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