Condiciones de uso de Web
En esta página estamos hablando de las condiciones bajo las cuales usted puede utilizar este sitio. Al
utilizar este sitio web, usted reconoce y acepta estas condiciones y está de acuerdo en cumplir con ellos.
Si no está de acuerdo con estas condiciones de uso, por favor, abstenerse de utilizar el Sitio Web.
INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS
www.skyway.capital es un sitio web operado por PRIMERA SKYWAY INVEST GROUP LIMITED (en
adelante - "Nosotros"). Estamos registrados bajo las leyes de Inglaterra y Gales con el número 9320759
y nuestro domicilio social se encuentra en: Gable House 239, Regents Park Road Finchley, London,
United Kingdom, N3 3LF.
ACCESO AL SITIO WEB
Se permite el acceso a este sitio web de forma temporal, y nos reservamos el derecho de cancelar o
modificar los servicios que proporcionamos en este sitio web sin previo aviso. No seremos responsables
si por cualquier razón nuestro sitio web no está disponible en cualquier momento o por cualquier
período. De vez en cuando, es posible que restringimos el acceso a algunas partes de este sitio web o de
él por completo. Usted es responsable de tomar todas las medidas necesarias de su parte para acceder a
esta página. Usted también es responsable de asegurar que todas las personas que accedan a este sitio
web a través de su conexión a Internet son conscientes de estas condiciones y se adhieren a ellos.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Somos los propietarios o los titulares de todos los derechos de propiedad intelectual de esta página
web, así como el material publicado en él. Estos derechos están protegidos por las leyes de copyright y
tratados internacionales. Todos los derechos reservados. No es necesario imprimir una copia o
descargar cualquier extracto de cualquier parte del sitio web sin obtener el permiso explícito de
nosotros. Si imprime, hace una copia o descarga cualquier parte de nuestro sitio web en el
incumplimiento de estas condiciones de uso, su derecho a utilizar nuestro sitio web cesará
inmediatamente y usted debe devolver o destruir todas las copias de los materiales que haya realizado.
No somos responsables de los contenidos publicados por terceros en nuestro sitio web (incluyendo el
contenido publicado por las entidades e inversores), incluyendo contenidos obscenos, vídeos "sucias",
fotos y opiniones en los debates. Si usted cree que cualquier contenido del sitio web infringe sus
derechos de propiedad intelectual, por favor envíe un correo electrónico a la dirección de abajo a la
consideración de la dirección con la siguiente información: (i) la prueba de su propiedad; (ii) la ubicación
precisa del contenido que infringe sus derechos y cualquier copia de los mismos. Vamos a revisar su
aviso y tomaremos las medidas apropiadas, incluido la eliminación de dicho contenido en su caso.
Dirección para las notificaciones de conformidad con el presente Reglamento: FIRST SKYWAY INVEST
GROUP LIMITED, Gable House 239, Regents Park Road Finchley, London, United Kingdom, N3 3LF.
CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN PUBLICADA
Los comentarios y otros materiales publicados en este sitio web no pueden ser considerados como una
recomendación. No somos responsables por su confianza en estos materiales por usted o cualquier otra
persona a la que se le ha informado de su contenido.
CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE LA WEB

Tratamos de actualizar periódicamente este sitio y su contenido puede cambiar en cualquier momento.
En caso de necesidad, podemos suspender el acceso al sitio web, o cerrarla indefinidamente. Cualquier
material de este sitio web puede estar fuera de fecha en un momento dado, y no estamos obligados a
actualizar dicho material.
NUESTRA RESPONSABILIDAD
Los materiales incluidos en este sitio se proporcionan sin ninguna garantía, condición o garantía a su
exactitud. En la medida permitida por la ley, nosotros, otros miembros de nuestro grupo de empresas y
terceros relacionados con nosotros, excluimos:
• Todas las condiciones, garantías y otros términos que pueden estar implícitas por ley, derecho común
o la ley de equidad.
• Responsabilidad por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o consecuente incurrido por
cualquier usuario en conexión con nuestro sitio web o en conexión con el uso, imposibilidad de uso o los
resultados del uso de este sitio web, cualquier sitio web relacionado con este y cualquier material
publicado en él, incluyendo, sin limitación, cualquier responsable de:
La pérdida de ingresos o beneficios;
Pérdida de negocio;
Pérdida de beneficios o contratos;
Pérdida de ahorros previstos;
La pérdida de datos;
Pérdida de reputación;
La pérdida de tiempo de trabajo;
y por cualquier otra pérdida o daño de cualquier tipo, de cualquier manera causado por agravio
(incluyendo negligencia), incumplimiento de contrato o de otro modo, incluso si pudiera ser
proporcionada. Esto no nos exime de la responsabilidad por la muerte o lesión, que se produjo como
resultado de la negligencia por nuestra parte, nuestra responsabilidad por fraude o tergiversación
fraudulenta o cualquier otra responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada por la ley aplicable.
INFORMACIÓN SOBRE USTED Y SUS VISITAS A NUESTRO WEB
Procesamos la información sobre usted de acuerdo con nuestra política de privacidad. Al utilizar este
sitio web, usted da su consentimiento a dicho tratamiento y garantiza que todos los datos facilitados
son exactos.
LOS VIRUSES, LA PIRATERÍA Y OTROS DELITOS
Usted no debe usar maliciosamente este sitio web, la introducción de virus, troyanos, "gusanos",
bombas lógicas y otro material malicioso o tecnológicamente dañino (correlativamente - "virus"). No se
debe intentar a obtener el acceso no autorizado a nuestro sitio web, el servidor que almacena nuestro
sitio web o cualquier servidor, ordenador o base de datos conectado a este sitio web. No debe atacar
este sitio web, obligándoles a denegación de servicio. La violación de esta condición, puede cometer un

delito. Vamos a informar de cualquier violación a las autoridades policiales pertinentes y vamos a
cooperar con estos organismos, revelar su identidad a ellos. En el caso de incumplimiento, su derecho a
utilizar este sitio web se dará por terminado inmediatamente. No seremos responsables por cualquier
pérdida o daño causado por un ataque con una denegación de servicio o virus que puedan infectar su
equipo informático, programas de ordenador, bases de datos, u otros bienes materiales, como resultado
de su uso de este sitio web o descarga de cualquier material publicado en él, y en cualquier sitio web
vinculado a él.
ENLACES A NUESTRO SITIO WEB Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN
No se puede vincular a este sitio web sin nuestro permiso previo por escrito. No se puede hacer la
selección de los contenidos de este sitio web y la resignación de dicho contenido, que sea manual o
automáticamente, sin el consentimiento previo por escrito de PRIMER SKYWAY INVEST GROUP LIMITED.
Este sitio web no puede ser colocado en cualquier otro sitio web sin nuestro permiso previo por escrito.
Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para vincular la selección de la información y la
colocación en otro sitio web sin previo aviso. Si desea utilizar el material de este sitio web, pero que no
se menciona anteriormente, por favor envíe su solicitud a la dirección support@skyway.capital.
ENLACES DE NUESTRO SITIO WEB
Enlaces a otros sitios web y recursos proporcionados por terceros se proporcionan para su uso sólo para
su información. No tenemos ningún control sobre el contenido de estos sitios o recursos, y no
aceptamos ninguna responsabilidad por ellos o por cualquier pérdida o daño que pueda resultar de su
uso.
JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Los tribunales ingleses tendrán jurisdicción no exclusiva sobre cualquier reclamación derivada por visitar
nuestro sitio web, o relacionados a los mismos, aunque nos reservamos el derecho de iniciar
procedimientos en su contra por incumplimiento de estas condiciones en su país de residencia o
cualquier otro país relevante. Estas condiciones de uso están gobernados por la ley Inglés.
CAMBIOS
Podemos revisar estas condiciones de uso en cualquier momento mediante el cambio de la página. Se le
aconseja que compruebe de vez en cuando esta página para poder ver cualquier cambio que realicemos,
por que son vinculantes para usted.
SUS PREGUNTAS
Si usted tiene alguna pregunta sobre el material publicado en nuestro sitio web, por favor, póngase en
contacto por la dirección de support@skyway.capital. Gracias por visitar nuestro sitio web.

El uso de materiales de sitio web de SkyWay en el espacio de Internet solo se permite con la colocación
obligatoria de enlaces al fuente de publicación: http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-es.pdf
© http://skyway.capital/

