
Términos y condiciones
El acceso a la información contenida en este sitio web se reserva exclusivamente a inversores profesio-
nales y asesores financieros. Lea la siguiente información importante. Esta sección incluye información 
legal y normativa aplicable a nuestra condición de empresa y al uso de este sitio web, así como infor-
mación sobre cualquier inversión en los productos mencionados en este sitio web. 

* Por persona estadounidense se entiende en términos generales una persona natural, residente en EE. UU. o cualquier entidad organizada o constituida de acuerdo con las leyes de 
EE. UU. Los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero también pueden considerarse “personas estadounidenses” en virtud de determinadas normas.

Disposiciones sobre la modificación de los términos y condiciones:

Nordea Asset Management (NAM) es el nombre funcional del negocio de 
gestión de activos que llevan a cabo las entidades jurídicas, Nordea Invest-
ment Funds S.A. y Nordea Investment Management AB (“Entidades Legal-
es”) y sus sucursales, filiales y oficina de representación. NAM se reserva el 
derecho a modificar los términos y condiciones asociados a este sitio web en 
cualquier momento, con efecto inmediato y sin notificación previa. 

Restricciones del sitio web:

A la información de este sitio web no podrá acceder ninguna persona o enti-
dad de ninguna jurisdicción o país en los que, como consecuencia de la na-
cionalidad, residencia u otro motivo asociado a dicha persona, la publicación 
o disponibilidad de este sitio web estuviera prohibida. Las personas que ac-
cedan a este sitio web deberán informarse al respecto y observar cualquier 
restricción relevante. NAM declina toda responsabilidad por cualquiera pér-
dida que pueda derivarse del uso de este sitio web o sus contenidos respec-
tivos o en conexión con los mismos. No podrá hacerse responsable a NAM 
de ninguna pérdida o daño asociados a las transacciones o servicios en con-
travención de las reglas relevantes de la jurisdicción original del comprador. 
Este sitio web se reserva exclusivamente a personas no estadounidenses*. La 
información contenida en este sitio web no puede distribuirse en EE. UU. ni 
constituye una oferta de venta o solicitud de ninguna oferta para la compra de 
títulos valores en EE. UU. o en beneficio de personas estadounidenses.

Emisor del sitio web:

Este sitio web es publicado y gestionado por Nordea Investment Funds S.A. 
(NIFSA), 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburgo, que cuenta 
con la autorización de la autoridad supervisora Comisión de Control del Sec-
tor Financiero de Luxemburgo. NIFSA es una entidad inscrita en el registro 
mercantil de Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés o “RCS”) con 
el número de empresa B 31619.

Cualificación de este sitio web:

Este sitio web se considera una comunicación de marketing y está destinado 
a proporcionar información sobre las capacidades específicas de NAM. Este 
sitio web no ofrece asesoramiento de inversión ni constituye i) una recomen-
dación de inversión para invertir en un producto financiero, estructura de 
inversión o instrumento; ni ofrece ii) asesoramiento fiscal para concluir o de-
shacer una transacción o participar en una estrategia de negociación par-
ticular. Este sitio web no constituye una oferta para comprar títulos valores. 
Por lo tanto, la información aquí contenida se sustituirá en su totalidad por 
el acuerdo contractual en su formulación final que se concluya para los fines 
de una inversión. En consecuencia, cualquier decisión de inversión se basará 
exclusivamente en la documentación legal final, sin limitación y si resultara 
aplicable, el acuerdo contractual, cualquier folleto relevante y el último Docu-
mento de Datos Fundamentales para el Inversor relacionado con la inversión. 

Declaración genérica sobre los riesgos, el rendimiento y las compara-
tivas:

Las estimaciones de rentabilidades futuras o indicaciones de rendimientos 
pasados mostrados en esta página web solo tienen fines informativos y no 
son indicadores fiables de rendimientos futuros. Los rendimientos pasados 
no son un indicador fiable de resultados futuros y los inversores pueden no 
recuperar la cantidad total invertida. No se ofrece ninguna garantía de que se 

conseguirá un objetivo de inversión, rentabilidad y resultados de una estruc-
tura de inversión. La comparación con otros productos financieros e índices 
tiene una intención meramente informativa.

Limitación de la responsabilidad en relación con la precisión o integri-
dad de la información:

Si bien NAM realiza todos los esfuerzos razonables para garantizar que la 
información contenida en este sitio web sea lo más precisa posible en el mo-
mento de la publicación de dichos materiales, no puede garantizar su pre-
cisión, adecuación, integridad ni disponibilidad. 

NAM y cualquier otro particular declinan toda responsabilidad por cualesqui-
era pérdida o daños (ya sean directos o indirectos) que puedan derivarse del 
uso de este sitio web o sus contenidos, del uso de sitios web de terceros o en 
conexión con los mismos.

Disposiciones sobre el contenido y las funcionalidades específicas, 
como vistas, estudios e hiperenlaces de terceras partes:

El sitio web de NAM puede incluir enlaces a sitios web de terceras partes a los 
que los usuarios pueden acceder al seguirlos. NAM declina toda responsabi-
lidad por la información proporcionada en dichos sitios y no se responsabili-
zará de ningún contenido ilegal, impreciso o incompleto que pueda ofrecerse 
en el sitio web al que es referido el usuario, especialmente cuando los daños 
puedan ser consecuencia de usar o no usar dicha información incorrecta. 

Los hiperenlaces incluidos en este sitio web solo se proporcionan para fines 
prácticos e informativos. NAM no es responsable del contenido de los sitios 
de Internet externos asociados a los enlaces incluidos o a los que se pueda 
acceder desde este sitio web. Las Entidades Legales adheridas a NAM no asu-
men responsabilidad alguna con respecto a los sitios web a los que se acceda 
desde este sitio web. 

A menos que se indique de otra forma, todos los puntos de vista expresados 
pertenecen a las Entidades Legales adheridas a NAM y no constituyen una 
recomendación de inversión ni otro tipo de asesoramiento.

Disposiciones relativas al derecho de propiedad:

Todo el contenido de este sitio web está sujeto a derechos de propiedad,y las 
Entidades Legales adheridas a Nordea Asset Management y cualquiera de 
sus sucursales, filiales y/o oficina de representación de las Entidades Legales 
se reserva todos los derechos. Puede descargar o imprimir una copia en papel 
de las secciones o páginas individuales de este sitio web, siempre y cuando 
no elimine ningún aviso de derecho de propiedad u otros avisos de propiedad. 
Cualquier descarga o contenido copiado de este sitio web no transferirá el 
título de ningún software o material al usuario. Queda prohibido reproducir 
(total o parcialmente), transmitir (por medios electrónicos o de otra forma), 
modificar, establecer enlaces o utilizar para cualquier otro fin público o comer-
cial este sitio web sin el permiso por escrito previo de NAM.

Operational capabilities of the website:

NAM will make every reasonable effort to keep this website operational at all 
times but no guarantee can be given. Whilst NAM makes every reasonable 
effort to ensure that the website is free from viruses and defects it is your 
responsibility to ensure that the correct equipment is used to protect from 
anything that might damage it when using this website.


