
                                                                           Renuncia v1.1 

Renuncia 

Estos materiales han sido preparadas por Sky Way Capital Inc (en adelante-la 

"Sociedad"). Ellos son estrictamente confidenciales y destinados exclusivamente para el 

destinatario y no se puede transmitir a través de la prensa y su transferencia para otras personas, 

así como su reproducción en ninguna forma, en su totalidad o en su parte.  

Parte de la información de marketing, incluida en este material, ha sido preparado por la 

Sociedad en base de sus propias estimaciones, suposiciones, ajustes y juicios que no han sido 

verificadas por terceros independientes. Por lo tanto, la información en este material, en cierta 

medida es subjetiva, si en relación con ella no indicó, que ha sido recibida únicamente de un 

fuente externo. La Sociedad considera, que la evaluación, realizada por el mismo, los ajustes de 

supuestos y juicios, son razonables, y que la información sobre el mercado refleja 

adecuadamente la situación en la industria y por los mercados en los que opera; Al mismo 

tiempo no hay ninguna garantía de que las estimaciones, realizadas por la Sociedad, 

suposiciones, ajustes y juicios usan como la base para las conclusiones en relación con la 

información de marketing.  

Ni la Sociedad, ni cualquiera de sus afiliados, asesores y representantes no serán 

responsables (sobre la base de la negligencia o de otra manera) en relación con las pérdidas, que 

pueden ocurrir en relación con el uso de estos materiales o de su contenido, o que puedan surgir 

en relación con estos materiales en un orden diferente.  

Estos materiales, o parte de ellos, su distribución, no deben servir como la base para 

confirmación de contratos, compromisos o decisiones de inversión de ningún tipo, y no deben 

tomarse como referencia para su custodia o su adopción.  

La Sociedad no ha registrado y no tiene la intención de registrar alguna parte de la oferta 

de valores en los Estados Unidos. Los valores no podrán ser ofrecidos y vendidos en los Estados 

Unidos, excepto en operaciones, exentas de registro o sujetas a requisitos de registro bajo de la 

Ley de Valores de 1933. En los Estados miembros de la Unión Europea, estos materiales están 

dirigidas únicamente para las personas, que sean inversores cualificados, dentro del significado 

de la expresión especificada en el artículo 2 (1) (e) de la Directiva de Folletos de Valores 

(2003/71 / UE ) (en adelante - "Inversores cualificados "). Además, en el Reino Unido estos 

materiales están dirigidas únicamente y exclusivamente (i) para los profesionales en la inversión, 

sobre quien se aplique el artículo 19 (5) de 2005. "Sobre la Promoción Financiera", publicada de 

conformidad con la Ley del año 2000. "Sobre los servicios y mercados financieros" (en adelante 

- el "orden") y (ii) las personas con un alto nivel de activos, y otras personas a las que pueden ser 

transferidas legalmente, de acuerdo con el artículo 49 (2) (A) - (D ) de la Orden (en adelante, 

todas estas personas, entre Inversores cualificados se les conocen como "personas relevantes"). 

Las inversiones y las actividades de inversión, tal como se hace referencia en estos materiales 

sólo están disponibles para personas relevantes y sólo se realizarán con dichas personas. Los 

destinatarios de la información contenida en estos materiales no debe basar su comportamiento, 

que se puede cualificar como un abuso en el mercado de valores de conformidad con la Ley de 

2000. "Sobre los servicios y mercados financieros" y con el Código de conducta en el mercado, 

adoptada sobre la base de la Ley, sobre la información contenida en estos materiales, o cualquier 

otra información proporcionada o discutida en conexión con estos materiales.  

Estos materiales no constituyen una oferta pública de valores o un anuncio en la 

Federación de Rusia y no pueden ser distribuidos al público en Rusia por lo contrario. Los 
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valores no han sido y no serán registrados en Rusia y no están destinados a la "colocación" o 

"circulación pública" en Rusia.  

Ni estos materiales ni cualquier copia de los mismos no pueden ser exportados o 

transferidos a Australia, Canadá, Japón o para personas en Canadá o cualquier analista de valores 

o para otra persona en cualquiera de estos países. El incumplimiento de esta restricción puede 

constituir una violación de las leyes de valores de Australia, Canadá o Japón. La distribución de 

estos materiales en otras jurisdicciones puede estar restringido por la ley, las personas, que 

pueden obtener estos materiales, tienen que determinar de forma independiente la existencia de 

tales restricciones y cumplir con ellos. La Sociedad no ha registrado y no tiene la intención de 

registrar una parte de títulos de conformidad con las leyes de valores aplicables de Australia, 

Canadá, Japón, y los valores, sujeto a ciertas excepciones, no pueden ser ofrecidos y vendidos en 

Australia, Canadá, Japón o cualquier ciudadano, residente o ciudadanos de Australia, Canadá o 

Japón.  

Estos materiales no están sujetos a su envió, la provisión, el uso por cualquier persona que 

sea residente, que se encuentre en algún país, área o jurisdicción donde dicha dirección, 

disposición o su uso sea contrario a las leyes aplicables o vayan a requerir de registro o de 

licencia . Las personas, que pueden obtener estos materiales, tienen que determinar de forma 

independiente la existencia de tales restricciones y cumplir con ellos.  

Cuestiones examinadas en estos materiales pueden constituir declaraciones a futuro. Las 

declaraciones prospectivas no son una declaración de los hechos que ocurren, a menudo se 

introducen con las palabras "planes", "espera", "pretende", "anticipa", "será", "puede", 

"continuar", "debería" y expresiones similares. Declaraciones disponible en estos materiales son 

prospectivas y se basan en varios supuestos, muchos de los cuales, a su vez, sobre la base de 

supuestos adicionales, incluyendo, sin limitación, relativa a la evaluación de la gestión de las 

tendencias pasadas de la actividad económica, los datos de nuestros registros y otros datos 

recibidos de terceros. Creemos que estas hipótesis eran razonables en el momento en que se 

hicieron, sin embargo, implican riesgos significativos, conocidos y desconocidos, 

incertidumbres, contingencias y otros factores importantes que son difíciles o imposibles de 

predecir y que no podemos controlar. Bajo la influencia de estos riesgos, incertidumbres, 

contingencias y otros factores importantes podrían causar que los resultados reales de las 

operaciones de la Companía o la posición en la industria pueden ser materialmente diferentes de 

los expresados o implícitos en estas materias en forma de dichas declaraciones prospectivas. La 

información, opiniones y declaraciones prospectivas contenidas en estos materiales son válidos 

en la fecha de este material y están sujetas a cambios sin previo aviso. Ni la Sociedad ni sus 

respectivos agentes, empleados y consultores no van a tener ningunos deberes obligaciones, dar 

o distribuir cualquier adición, cambios, versiones actualizadas o modificadas de cualquier 

información, conclusiones o afirmaciones prospectivas contenidas en estos materiales para 

reflejar los cambios en eventos, condiciones o circunstancias, y aliviar directamente a sí mismos 

de tales funciones y responsabilidades. Al aceptar estos materiales, usted reconoce las 

limitaciones arriba indicadas y acepta que quedará vinculado con los mismos.  

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/disclaimer-es.pdf  
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