
 

 

 

 

 

 

  

Términos y condiciones 

 

Este documento es distribuido exclusivamente para información de los clientes de Transatlántica S.A. Bursátil, 

Agente Liquidación y Compensación Nº 112 de la CNV - Agente de Colocación y Distribución Integral de FCI Nº 68 

de la CNV, en adelante “TSA Bursátil”. 

No constituye publicidad, ni oferta de compra o venta de productos financieros, ni invitación o solicitud de 

suscripción de valores u otros instrumentos financieros, ni una invitación para participar en alguna estrategia de 

negociación. 

La información proporcionada en este documento refleja la evolución histórica de distintas variables e 

instrumentos financieros y fue obtenida de fuentes consideradas fiables, fidedignas y disponibles al público en 

general; sin embargo, esta información no ha sido verificada independientemente por TSA Bursátil, por lo cual no 

puede brindarse ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión e integridad. TSA Bursátil no asume 

ningún tipo de responsabilidad por las pérdidas o daños directos o indirectos de las decisiones tomadas en base a 

este documento o su contenido. 

Los clientes interesados en realizar alguna operación deben tener en cuenta que: 

• Todas las inversiones / operaciones implican riesgos de pérdida total de la inversión realizada. 

• El cliente debe actuar con prudencia y a su propio juicio al tomar una decisión, teniendo en cuenta sus recursos 

personales, normas vigentes y su condición fiscal. 

• La evolución histórica de los precios de los valores o instrumentos y los resultados históricos de las inversiones, 

no garantizan resultados futuros. 

• Algunas inversiones pueden no ser fácilmente realizables, incluso pueden estar sujetas a caídas repentinas que 

impliquen en la realización de las mismas recibir menos de lo invertido o ser obligados a pagar más. 

• Ciertos productos están sujetos a restricciones legales y/o cambiarias, lo que implica que no pueden ser 

adquiridos de forma ilimitada por todos los clientes de TSA Bursátil. 

• La variación en las tasas cambiarias puede producir la disminución o el aumento del valor o la renta de una 

inversión. 

• Previo a realizar cualquier operación, el Cliente debe asesorarse por un profesional especializado conforme sus 

necesidades. 

En ningún caso TSA Bursátil será considerada responsable por el resultado de las operaciones realizadas por los 

Clientes. 

Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización total o parcial, de este 

documento sin consentimiento expreso de TSA Bursátil. 

 

 


