
ACLARACIÓN. 
TENGA EN CUENTA QUE EL USO DE ESTE SITIO WEB REQUIERE LA ACEPTACIÓN 
COMPLETA SIN RESERVAS POR SU PARTE DE LAS CONDICIONES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN. SI NO ACEPTA ESTAS CONDICIONES, NO ACCEDA AL SITIO WEB NI A 
NINGUNA DE SUS PÁGINAS. 
Este sitio web, www.smartinvestment.trade (el “Sitio web”), ha sido creado por Smart 
Investment International S.A., sociedad constituida en Uruguay, Asesor de Inversión 
registrado en el BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. 
Este sitio web, www.smartinvestment.trade (El sitio web), ha sido establecido 
conjuntamente por Smart Investment International SA, una empresa uruguaya 
registrada en Montevideo (Zona Franca) y Smartinvestment SRL, ambas  "Asesor de 
Inversiones" registrados en el  Banco Central del Uruguay. 
El acceso a la información contenida en el sitio web puede estar restringido por las 
leyes y regulaciones aplicables al usuario. Las personas respecto de las cuales se 
aplican dichas restricciones no deben acceder a este sitio web. 
 

Restricción legal 
Ninguna de las informaciones, declaraciones u opiniones publicadas en este sitio web 
constituye una solicitud, una oferta, una invitación o una recomendación para comprar 
o vender cualquier producto o servicio o para participar en cualquier tipo de 
transacción. Toda la información disponible en este sitio web es de carácter 
descriptivo. La información contenida en el presente sitio web no está destinada a ser 
distribuida o utilizada por personas físicas o jurídicas que sean nacionales o residentes 
de un país o que estén sujetas a una jurisdicción cuyas leyes o regulaciones prohibirían 
dicha distribución o requerirían estar registrados o acreditados en dichas 
jurisdicciones. Usted es el único responsable de garantizar la conformidad con las leyes 
y regulaciones de su país de ciudadanía y residencia. Las personas sujetas a cualquier 
ley de cualquier país donde estas inversiones estén prohibidas deben salir de este sitio 
web o presionar "No acepto" en la parte inferior de esta página. 
No hay garantía de exactitud de la información 
Se ha prestado especial atención a la preparación del contenido del sitio web; sin 
embargo, no hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a 
la adecuación, integridad o exactitud de la información publicada en el sitio web. 
Smart Investment International y Smart Investment S.R.L. no asumen ninguna 
responsabilidad u obligación por la información a la que se accede a través de 
hipervínculos hacia o desde sitios de terceros. La existencia de dichos enlaces no debe 
interpretarse como una aprobación, aprobación o verificación de cualquier contenido 
disponible en los sitios web vinculados. proporcionar estos enlaces como un 
alojamiento para usted y únicamente con fines informativos. Al proporcionar acceso a 
otros sitios, no se recomienda la compra o venta de productos o servicios provistos por 
sitios web vinculados. El acceso a un sitio vinculado se realiza bajo su propio riesgo. 
 
 
 



Riesgo de inversión 
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o 
aumentar con el tiempo y los inversionistas pueden no recuperar el monto invertido. 
El rendimiento pasado no es necesariamente una indicación del rendimiento futuro. 
no tiene la intención de proporcionar inversión u otro consejo a ninguna parte, y no se 
debe confiar en ninguna información o material en este sitio web con el fin de realizar 
o comunicar inversiones u otras decisiones. La información publicada en el sitio web 
no constituye asesoramiento de ningún tipo, incluidos, entre otros, consejos de 
inversión, legales o fiscales. 
Derechos de autor 
El contenido de este sitio web es propiedad exclusiva de y está protegido. El contenido 
de este sitio se puede usar para uso personal, no comercial, únicamente. Al utilizar el 
sitio web, usted acepta no reproducir, retransmitir, distribuir, difundir, vender, 
publicar, transmitir o distribuir el contenido del sitio web a nadie sin nuestro previo 
consentimiento expreso por escrito. Nada en este sitio web debe considerarse como 
una concesión de licencia o derecho bajo cualquier marca comercial nuestra, nuestros 
licenciantes o cualquier tercero. 
Al hacer clic en "Acepto", usted reconoce expresamente que ha leído completamente 
este descargo de responsabilidad y que está autorizado de acuerdo con cualquier ley 
aplicable para acceder a los contenidos de este sitio web. 
 
 
ACEPTO 
 
 
 


