
Información legal 

Contenidos y análisis de terceros 

El grupo de Fidelity para España incluye enlaces a páginas administradas por 
terceros y materiales de terceros, algunos de los cuales son suministrados por 
empresas que no guardan ninguna relación con entidades del Grupo Fidelity (en lo 
sucesivo, "contenidos de terceros"). La fuente de todos los contenidos de terceros 
está indicada de forma clara y visible. Los contenidos de terceros se muestran 
mediante áreas enmarcadas, a través de enlaces a portales de terceros o 
simplemente están publicados en la página. Los contenidos de terceros están 
protegidos por las leyes sobre derechos de autor de España y Reino Unido, y los 
tratados internacionales y el proveedor de contenidos de terceros que se indica es el 
propietario o el otorgante de las licencias de uso. 

Fidelity no ha participado en la preparación, compilación o revisión de los contenidos 
de terceros y no aprueba ni refrenda dichos contenidos, ni explícita ni 
implícitamente. Los proveedores de contenidos de terceros no refrendan y no 
aprueban sus contenidos ni explícita ni implícitamente, no ofrecen asesoramiento de 
inversión ni recomiendan la compra o venta de ningún título negociable o inversión. 
Las opiniones o recomendaciones expresadas en portales de terceros pertenecen 
exclusivamente a los proveedores independientes, no a Fidelity. 

Si bien Fidelity hace todo lo que está en su mano para ofrecer información precisa y 
puntual que satisfaga las necesidades de los usuarios, ni Fidelity ni los proveedores 
de contenidos de terceros garantizan su exactitud, vigencia, exhaustividad, utilidad o 
cualquier otro aspecto de dicha información y no podrán ser considerados 
responsables por dichos contenidos, incluidos anuncios publicitarios, productos u 
otros materiales accesibles o disponibles en portales de terceros. El usuario es 
quien asume los riesgos derivados del acceso y el uso de contenidos de terceros. 
Los contenidos de terceros se ofrecen con fines puramente informativos y ni Fidelity 
ni el proveedor de contenidos de terceros serán considerados responsables de las 
posibles pérdidas o daños que se originen como consecuencia de la confianza 
depositada en dicha información. 

Exactitud de la información 

A la hora de recopilar la información, Fidelity ha obrado con la mayor diligencia y 
cuidado posible. Sin embargo, dicha información puede contener errores u 
omisiones debido a una serie de factores que son inherentes a cualquier sistema de 



acceso a Internet y que escapan al control razonable de Fidelity. Entre ellas, cabe 
citar el acceso no autorizado a este servicio o los efectos de errores o fallos en los 
equipos, las aplicaciones o las personas que intervienen en los procesos de 
transmisión de datos. La información es exacta exclusivamente en la fecha en que 
dicha información es suministrada por Fidelity a través de su servicio en línea. La 
fecha correspondiente para cada información concreta es la que figura en la página 
que contiene dicha información. Por lo tanto, Fidelity aconseja a los usuarios que 
contrasten con Fidelity la exactitud de cualquier información antes de utilizarla como 
referencia. 

Derechos de autor y confidencialidad 

Cualquier información a la que se acceda a través de los servicios en línea de 
Fidelity es confidencial y está protegida por las leyes sobre derechos de autor. 
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