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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD EN LOS ANÁLISIS DE 
ADMIRAL MARKETS UK LTD 

 
Esta cláusula de exención de responsabilidad proporciona información adicional sobre todos los 
análisis, estimaciones, pronósticos, predicciones u otras evaluaciones o informaciones similares (en 
adelante "Publicación") publicadas en la página web de Admiral Markets UK Ltd ("Admiral Markets"). 
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor preste mucha atención a lo siguiente: 
 

1. Las Publicaciones se publican únicamente con fines informativos y no deben interpretarse 
como asesoramiento o recomendación de inversión. 

2. Cualquier decisión de inversión será tomada individualmente por cada cliente. Admiral 
Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de tal decisión, ya sea 
basada o no en la Publicación. 

3. Cada una de las Publicaciones es preparada por un analista (de aquí en adelante "Autor") de 
Admiral Markets. Estas publicaciones se basan en las estimaciones personales del Autor. 

4. Para garantizar que los intereses de los clientes estén protegidos y que la objetividad de la 
Publicación no los dañe, Admiral Markets establece unos procedimientos internos 
pertinentes para la prevención y gestión de los conflictos de intereses. 

5. Aunque se realizan todos los esfuerzos razonables para asegurar que todas las fuentes de las 
Publicaciones son fiables y de que toda la información presentada, en la medida de lo 
posible, es comprensible, oportuna, precisa y completa, Admiral Markets no puede 
garantizar la exactitud o la integridad de cualquier Información contenida en la Publicación. 
Los datos presentados que se refieran a cualquier rendimiento anterior no son un indicador 
fiable de los resultados futuros. 

6. El contenido de las Publicaciones no deben interpretarse como una promesa, garantía o 
implicación expresa o implícita por parte de Admiral Markets de que el cliente se beneficiará 
de las estrategias incluidas en dichas Publicaciones o de que las pérdidas relacionadas con 
ella pueden o serán limitadas. 

7. Cualquier tipo de desarrollo anterior o modelos que se incluyan a los distintos instrumentos 
financieros indicados en la Publicación, no deben interpretarse como una promesa, garantía 
o implicación expresa o implícita por parte de Admiral Markets para cualquier rendimiento 
futuro. El valor de los instrumentos financieros pueden tanto aumentar como disminuir y la 
preservación del valor del activo no está garantizada. 

8. Las proyecciones incluidas en las Publicaciones pueden estar sujetas a tasas adicionales, 
impuestos u otros cargos, dependiendo del tema de la Publicación. La lista de precios 
aplicable a los servicios prestados por Admiral Markets está disponible públicamente en la 
página web de Admiral Markets. 

 
Declaración de riesgos: El trading en Forex y CFDs conlleva un alto nivel de riesgo, ya que en su 
naturaleza es especulativo y puede resultar tanto en pérdidas como en beneficios. Antes de 
participar en estas actividades comerciales, también debe solicitar asesoramiento de un asesor 
financiero independiente para asegurarse de que entiende los riesgos involucrados. Más 
información: https://admiralmarkets.es/risk-disclosure  
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