AVISO LEGAL
1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
1.1 Este aviso legal está publicado por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l., (la “Empresa”), autorizada y
regulada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur
Financier).
1.2 Este aviso legal se aplica a todo el contenido del Sitio web con el nombre de dominio
www.troweprice.com/intermediaries (el “Sitio web”) y a la correspondencia mantenida por correo electrónico
entre usted y nosotros. Lea estos términos detenidamente antes de usar el Sitio web, ya que la utilización de este
significa que acepta los términos.
1.3 La Empresa podrá corregir este aviso legal en cualquier momento actualizando esta publicación. Deberá consultar
el Sitio web de forma periódica para revisar el aviso legal pertinente en cada momento, puesto que es de naturaleza
vinculante. Tenga en cuenta que ciertas condiciones de este aviso legal podrán quedar supeditadas a avisos legales o
términos designados expresamente y situados en determinadas páginas del Sitio web.
2. CONTENIDO DEL SITIO WEB
2.1 El contenido de este Sitio web (la “Información”) no ofrece recomendaciones o consejos sobre inversiones. Nada
de lo dispuesto en este Sitio web se considerará una solicitud de compra u oferta de venta de valores o de cualquier
otro producto o servicio a ninguna persona de las jurisdicciones en las que tal oferta, solicitud, compra o venta
pudiera ir en contra de las leyes de dicha jurisdicción. La Información y el uso posterior que haga de ella podrán estar
sujetos, cuando proceda, a determinadas normativas legales u otras normativas, condiciones o restricciones externas.
Todo uso que haga de la Información deberá cumplir con dichas normativas, condiciones o restricciones aplicables al
país en el que decida utilizar la Información. Ninguna parte de la Información publicada
o puesta a disposición a través del Sitio web pretende serlo en las jurisdicciones en las que hacerlo suponga el
incumplimiento de leyes o normativas aplicables.
2.2 La Información se le proporciona conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente documento
y para que la utilice en su actividad interna y legítima ("Fines permitidos"). Sin el consentimiento previo y por escrito
de la Empresa, no podrá usar, almacenar, descargar, reproducir, vender, redistribuir o tratar la Información de
modos o fines distintos a los Fines permitidos.
2.3 Se le permite imprimir y descargar extractos del Sitio web únicamente para los fines permitidos y con las
siguientes condiciones:
1. no modificar, de ningún modo, los documentos o gráficos relacionados;
2. no modificar, de ningún modo, los documentos o gráficos relacionados;
3. no alterar ni eliminar ninguna marca comercial ni aviso de derechos de autor, o de cualquier otro tipo, de las copias
del contenido, y
4. no alterar ni eliminar ninguna marca comercial ni aviso de derechos de autor, o de cualquier otro tipo, de las copias
del contenido, y

3. DERECHOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIALES Y LICENCIAS
3.1 El contenido de este Sitio web está protegido por la legislación aplicable en materia de derechos
de autor. Queda prohibido el uso de extractos del Sitio web para cualquier fin que difiera del
establecido en la cláusula 2.
3.2 T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE y el diseño del carnero de las Rocosas son, en
conjunto o por separado, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de T. Rowe Price
Group, Inc. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE y el diseño del carnero de las Rocosas son, en
conjunto o por separado, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de T. Rowe Price
Group, Inc.
3.3 Nada de lo dispuesto en este sitio se considerará la concesión de licencias o derechos de marcas
comerciales de T. Rowe Price o de terceros. Tampoco deberá tratar de usar, copiar, adaptar ni
registrar marcas comerciales similares a las marcas comerciales o los logotipos que aparecen en el
Sitio web o en la información contenida en el mismo.
3.4 Quedan reservados todos los derechos que no se concedan expresamente por el presente aviso
legal. De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 2.2, ninguna parte del Sitio web podrá reproducirse
ni almacenarse en otro sitio web, ni incluirse en servicios o sistemas de recuperación electrónica, ya
sean públicos o privados, sin el consentimiento previo por escrito de la Empresa.
3.5 Si incumple cualquiera de los términos de este aviso legal, cesará automáticamente su permiso
para usar el Sitio web y deberá destruir de inmediato todos los extractos impresos o descargados del
Sitio web.
4. MATERIAL DE LOS VISITANTES
4.1 Salvo la información identificable de carácter personal, cubierta en nuestra Política de
privacidad, ningún material que transmita o publique en nuestro Sitio web se considerará
confidencial ni propio. La Empresa no tendrá ninguna obligación respecto de dicho material. Tanto la
Empresa como quien ella designe tendrán libertad de copiar, divulgar, distribuir, incorporar y usar de
cualquier otro modo dicho material, así como todos los datos, imágenes, sonidos, texto, etc.,
incluidos para todo fin, comercial y no comercial.
4.2 La Empresa podrá compartir información relacionada con los visitantes sobre el uso del Sitio web
con empresas de publicidad respetadas, con objeto de dirigir próximas campañas y mejorar la
información de los visitantes que se emplea en las estadísticas.
5. ENLACES DE OTROS SITIOS WEB, CONTENIDO DE TERCEROS
5.1 El Sitio web podrá incluir material de terceros o enlaces de sitios web mantenidos por terceros
("el Contenido de terceros"). El Contenido de terceros está protegido por las leyes en materia de
derechos de autor que tengan que ver con dicho contenido. Será propiedad de los proveedores de
Contenido de terceros a los que se le atribuya.
5.2 Los enlaces a sitios web de terceros que aparecen en el Sitio web se ofrecen únicamente con
fines prácticos. Cuando use estos enlaces abandonará el Sitio web. La Empresa no participa en la
preparación, adopción o edición del Contenido de terceros; no ha revisado todos los sitios web y no

los controla ni se hace responsable de estos sitios web, su contenido ni su disponibilidad. Por lo
tanto, la Empresa no los apoya ni los representa, ya sea de forma implícita o explícita, ni tampoco
cualquier material que incluyan o los resultados obtenidos de su uso. Las opiniones y
recomendaciones expresadas en los sitios de terceros pertenecen únicamente a los proveedores del
Contenido de terceros, no a la Empresa. Si decide acceder a cualquiera de los sitios web de terceros,
lo hace por su cuenta y riesgo. La Empresa no se hará responsable de las pérdidas o daños derivados
de la confianza que deposite en dicha información.
5.3 Deberá revisar la declaración de privacidad y los términos y condiciones de los sitios web de
terceros antes de usarlos o de facilitar información personal o confidencial. El uso que haga de estos
sitios web queda sujeto a sus términos y condiciones, que deberá consultar previamente.
6. RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
6.1 La Empresa se esfuerza todo lo posible por ofrecer Información exacta y oportuna para atender
las necesidades de los clientes. Si bien la Empresa confía en la exactitud de la Información en la
fecha en que la publica y, en los casos en los que se proporcione una fecha en una página en
concreto, confía en la exactitud de la Información de dicha página en la fecha que figura, la
Información (lo que incluye cualquier información disponible a través de cualquier sitio web al que
pueda llegar mediante los enlaces de este Sitio web) se proporciona "tal cual", sin condiciones,
garantías ni términos de ningún tipo. Por consiguiente y hasta el máximo permitido por la ley, la
Empresa le proporciona el Sitio web partiendo de la base de que esta excluye todas las
representaciones, garantías, condiciones y demás términos, expresos o implícitos.
6.2 Los datos de mercado, precios o rendimiento que se aportan en este Sitio web son únicamente a
título informativo. El valor de sus inversiones y de los ingresos derivados de las mismas puede
oscilar, y es posible que pierda capital invertido. El rendimiento en el pasado no es indicativo de lo
que pueda suceder en el futuro: el valor de las acciones así como los ingresos que generen podrán
verse aumentados o reducidos. Las variaciones en los tipos de cambio también podrán tener un
efecto negativo en el valor o el precio de las acciones, o en los ingresos que generen. Los inversores
deberán ser conscientes asimismo de los riesgos añadidos que se asocian a las inversiones en
mercados emergentes, títulos de alto rendimiento y pequeñas empresas.
6.3 La Empresa podrá realizar cambios en el material del Sitio web en cualquier momento y sin
previo aviso. Cabe la posibilidad de que el material del Sitio web haya quedado obsoleto; la Empresa
no se compromete a actualizar dicho material.
7. RESPONSABILIDAD
La Empresa, cualquier tercero (participe o no en la creación, producción, mantenimiento o entrega
del Sitio web) y cualquiera de las empresas pertenecientes al grupo de la Empresa, sus directivos,
responsables, empleados, accionistas o los agentes de cualquiera de los anteriores excluyen toda
responsabilidad por cualquier importe o tipo de pérdida o daño —incluidos, entre otros, las pérdidas
y daños directos, indirectos, punitivos o consecuentes, o las pérdidas de ingresos, beneficios, fondo
de comercio, datos, contratos, empleo de dinero, o las pérdidas o daños resultantes o relacionados
de cualquier modo con la interrupción de la actividad comercial, ya sea de forma extracontractual
(por ejemplo, por negligencia), contractual o de cualquier otra forma—, para usted o para un

tercero, derivado o a consecuencia del Sitio web o del uso, imposibilidad de uso o resultado del uso
del Sitio web, de los sitios web enlazados al Sitio web o del material contenido en ellos, incluidos,
entre otros, los daños o las pérdidas causados por virus que puedan infectar su equipo informático,
software, datos o propiedad y como resultado de acceder, usar o navegar por el Sitio web, así como
por descargar cualquier material del Sitio web o los sitios web que este enlace.
8. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Este aviso legal se rige e interpreta según la legislación de Luxemburgo. Toda disputa que surja en
relación con este aviso legal se someterá exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales de
Luxemburgo.

