Responsabilidad y Aviso Legal

•

Es responsabilidad del alumno notificar al Arte de Invertir acerca de cualquier situación especial antes de
inscribirse en las formaciones, que pueda afectar el correcto funcionamiento de las mismas o de la relación
entre alumno y escuela; por ejemplo: Si se es menor de edad, si no se dispone de los medios necesarios para
llevar a cabo las formaciones, desconocimiento de algún aspecto del funcionamiento de la escuela que no
esté contemplado en los documentos públicos de la web del Arte de Invertir, haber facilitado previamente
datos incorrectos o falsos, etc. No proporcionar información relevante para el correcto funcionamiento de las
formaciones o de la relación entre alumno y escuela antes de formalizar una inscripción, implica que el Arte
de Invertir puede tomar las medidas que estime convenientes con el fin de solventar la situación.

•

El Arte de invertir no representa un servicio de inversión en los términos previstos en el artículo 63 de la ley

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en el artículo 5.1 del Real Decreto 217/2008, de 15 de
febrero, al tratarse de un servicio de formación y educación en materia de análisis bursátil de carácter
genérico y no personalizado a las circunstancias del cliente.
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•

El Arte de invertir al no ofrece ningún servicio de inversión o servicio auxiliar de inversión en los términos
que recogen las leyes españolas y especialmente al no recaer en el caso previsto en el artículo 5.1 letra “g”

del Real Decreto 217/2008, no requiere de autorización e inscripción alguna ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores ya que este servicio se encuentra fuera de las competencias de dicha institución.
•

El Arte de invertir no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a las
circunstancias personales de los alumnos ni de forma activa ni mediante respuesta a las preguntas recibidas
de los alumnos. Esto implica que cualquier opinión o análisis expresados por los formadores del Arte de
Invertir y responsables administrativos, es de carácter totalmente educativo.
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•

Todo el material y formación ofrecida, tiene un carácter totalmente educativo, por lo que Arte de Invertir
no se responsabiliza del uso indebido que el alumno haga de dicha información (como por ejemplo replicar
los ejemplos de inversión que se presenten en las formaciones, en su cartera de inversión personal y/o
profesional).
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•

La inscripción en las formaciones a través del pago de las mismas, ya sea por tarjeta de crédito/débito en
nuestra web o por transferencia bancaria; implica que el alumno acepta voluntaria y plenamente, nuestra
política de responsabilidad y aviso legal y entiende el servicio que ha contratado, tras haber consultado toda
la información disponible en nuestra web y/o poniéndose en contacto con nosotros vía e-mail para resolver
sus dudas.

