Política de uso responsable de nuestro sitio web
Los servicios que se muestran en el sitio web son proporcionados por Equiti
Group Limited Jordan & Equiti Capital UK Limited.

Equiti Group Limited Jordan es un nombre comercial registrado en Jordania (número
de registro. 50248), que está autorizado y regulado por la Comisión de Valores de
Jordania con su dirección registrada en Al-Abdali Boulevard, Suleiman Al Nabulsi St
32, Jouba Complex, Second Floor, Amman, Jordania.

Equiti Capital UK Limited (Compañía No. 07216039) está autorizada y regulada por
Financial Conduct Authority (referencia de la empresa n.º 528328), con domicilio social
en 69 Wilson Street, Londres, EC2A 2BB, Reino Unido. Las transacciones con tarjeta
son procesadas por Equiti Capital UK Limited.

Política de uso responsable del sitio web

Esta política de uso responsable establece los términos entre usted y nosotros bajo
los cuales puede acceder a nuestro sitio web www.equiti.com (nuestro sitio). Esta
política de uso responsable se aplica a todos los usuarios y visitantes de nuestra
página.

El uso de nuestro sitio significa que acepta y está de acuerdo con cumplir con todas
las políticas de este documento de uso responsable, que complementan nuestros
términos de uso del sitio web. El sitio operado por Equiti es un nombre comercial de
Equiti Group Limited / Jordan.

Usos Prohibidos

Puede utilizar nuestro sitio solo para fines legales. Usted no puede utilizar nuestro sitio:
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•

De cualquier manera, que infrinja cualquier ley o regulación local, nacional o
internacional aplicable.

•

De cualquier manera, que sea ilegal o fraudulenta o que tenga algún propósito o
efecto ilegal o fraudulento.

•

Con el propósito de dañar o intentar dañar a menores de cualquier forma.

•

Para enviar, recibir a sabiendas, cargar, descargar, usar o reutilizar cualquier
material que no cumpla con nuestros estándares de contenido (como se
describe a continuación).

•

Transmitir, o procurar el envío de, cualquier material publicitario o promocional no
solicitado o no autorizado o cualquier otra forma de solicitud similar (spam).

•

Para transmitir a sabiendas cualquier dato, enviar o cargar cualquier material que
contenga virus, troyanos, gusanos, bombas de tiempo, registradores de
pulsaciones de teclas, spyware, adware o cualquier otro programa dañino o código
informático similar diseñado para adversamente afectar el funcionamiento de
cualquier software o hardware informático.

También acepta:
•

No reproducir, duplicar, copiar o revender ninguna parte de
nuestro sitio en contravención de las disposiciones de nuestros
términos de uso del sitio web.

•

No acceder sin autorización, interferir, dañar o interrumpir:

•

cualquier parte de nuestro sitio;

•

cualquier equipo o red en la que se almacene nuestro sitio;

•

cualquier software utilizado en la provisión de nuestro sitio; o

•

cualquier equipo o red o software propiedad o utilizado por un
tercero.
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Servicios interactivos

De vez en cuando podemos proporcionar servicios interactivos en nuestro sitio,
incluyendo, sin limitación: (servicios interactivos)
•

Salas de chat.

•

Tablones de anuncios.

Cuando proporcionemos cualquier servicio interactivo, le proporcionaremos información
clara sobre el tipo de servicio ofrecido, si está moderado y de qué forma se utiliza
(incluso si es humana o técnica).

Haremos todo lo posible para evaluar cualquier posible riesgo para los usuarios (y en
particular, para los niños) de terceros cuando utilicen cualquier servicio interactivo
proporcionado en nuestro sitio, y decidiremos en cada caso si es apropiado utilizar la
moderación del servicio relevante (incluido lo que tipo de moderación para usar) a la luz
de esos riesgos. Sin embargo, no tenemos ninguna obligación de supervisar, monitorear
o moderar cualquier servicio interactivo que proporcionemos en nuestro sitio, y excluimos
expresamente nuestra responsabilidad por cualquier pérdida o daño que surja del
uso de cualquier servicio interactivo por parte de un usuario en contravención de
nuestros estándares de contenido, ya sea que el servicio esté moderado o no.

Cuando moderemos un servicio interactivo, normalmente le proporcionaremos un medio
para ponerse en contacto con el moderador, en caso de que surja una inquietud o
dificultad.

Estándares de contenido

Estos estándares de contenido se aplican a todo el material que usted contribuye a
nuestro sitio (contribuciones), y a cualquier servicio interactivo asociado con él.

Debes cumplir a cabalidad y letra las siguientes normas. Las normas se aplican a cada
parte de cualquier contribución, así como a su totalidad.
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Las contribuciones deben:
•

Ser exactas (donde se exponen hechos).

•

Ser genuinamente sostenidos (donde expresan opiniones).

•

Cumplir con la ley aplicable en Jordania y en cualquier país desde el
que se publiquen.

Las contribuciones no deben:
•

Contener cualquier material que sea difamatorio de cualquier persona.

•

Contener cualquier material que sea obsceno, ofensivo,
odioso o inflamatorio.

•

Promover material sexualmente explícito.

•

Promover la violencia.

•

Promover la discriminación por motivos de raza, sexo, religión,
nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad.

•

Infringir cualquier derecho de autor, derecho de base de datos o
marca comercial de cualquier otra persona.

•

Ser propenso a engañar a cualquier persona.
-

Estar hecho en incumplimiento de cualquier deber legal adeudado
a un tercero, como un deber contractual o un deber de confianza.

•

Promover cualquier actividad ilegal.

•

Ser amenazante, abusar o invadir la privacidad de otra persona, o causar
molestias, inconvenientes o ansiedad innecesaria.

•

Ser propenso a acosar, molestar, avergonzar, alarmar o molestar a
cualquier otra persona.

•

Ser utilizado para hacerse pasar por cualquier persona, o para
tergiversar su identidad o afiliación con cualquier persona.

•

Dar la impresión de que emanan de nosotros, si no es así.

•

Abogar, promover o ayudar a cualquier acto ilegal como (a modo
de ejemplo solamente) la infracción de derechos de autor o el uso
indebido de la computadora.
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Suspensión y terminación

Determinaremos, a nuestra discreción, si ha habido un incumplimiento de esta política
de uso responsable a través de su uso de nuestro sitio. Cuando se haya producido
un incumplimiento de esta política, podemos tomar las medidas que consideremos
apropiadas.

El incumplimiento de esta política de uso aceptable constituye un incumplimiento material
de los términos de uso en los que se le permite usar nuestro sitio, y puede resultar en que
tomemos todas o cualquiera de las siguientes acciones:
•

Retiro inmediata, temporal o permanente de su derecho a utilizar nuestro sitio.

•

Eliminación inmediata, temporal o permanente de cualquier publicación o material
cargado por usted en nuestro sitio.

•

Emisión de una advertencia para usted.

•

Procedimientos legales en su contra para el reembolso de todos los costos
sobre una base de indemnización (incluidos, entre

otros, los costos

administrativos y legales razonables) resultantes del incumplimiento.
•

Más acciones legales en su contra.

•

Divulgación de dicha información a las autoridades policiales según
consideremos razonablemente necesario.

Excluimos la responsabilidad por las acciones tomadas en respuesta a las
infracciones de esta política de uso aceptable. Las respuestas descritas en esta
política no están limitadas, y podemos tomar cualquier otra acción que consideremos
razonablemente apropiada.
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Cambios en la política de uso responsable

Podemos revisar esta política de uso aceptable en cualquier momento modificando
esta página. Se espera que revise nuestro sitio ocasionalmente para tomar nota de
cualquier cambio que hagamos, ya que son legalmente vinculantes para usted.
Algunas de las disposiciones contenidas en esta política de uso aceptable también
pueden ser reemplazadas por disposiciones o avisos publicados en nuestro sitio.
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