AVISO LEGAL
Gracias por visitar www.plustradestd.com
El presente Sitio Web es titularidad de Plustrades ltd (en adelante, “Plus”), con
domicilio social en Suite 305 Griffith Corporate Centre P.O Box 1510, Beachmont
,Kingstown , St. Vicent and The Grenadines, Registrada con el Nº22185 I.B.C.
Plus está autorizada y regulada para la SVFSA Nº 22185 I.B.C. de gestión de activos,
cumpliendo con las regulaciones y códigos de conducta estipulados.
El acceso a los servicios de Plus a través de la dirección URL
http://www.plustradestd.com (en adelante, “Sitio web”) implica la aceptación al
presente Aviso Legal, seas cliente de los servicios o un mero visitante. Por este
motivo, te invitamos a leer este Aviso Legal y, si tienes dudas, que por favor nos
c o n t a c t e s e n v i a nd o u n c o r r e o e le c t r ó n i c o a l a s ig ui e n t e d i r e c c ió n :
info@plustradestd.com
Nos reservamos el derecho a modificar el presente Aviso Legal en cualquier momento
por motivos técnicos, por cambios en la prestación de los servicios de Plus o en la
normativa aplicable, así como por modificaciones que pudieran derivarse de códigos
tipo aplicables o, en su caso, por decisiones corporativas. Cuando esto sucediere, el
cambio será publicado en el Sitio web. En ese caso, si continúas utilizando el servicio
de Plus, entenderemos que has aceptado las modificaciones introducidas. Si no
estuvieras de acuerdo con las modificaciones efectuadas, tendrás que dejar de utilizar
el Sitio web.
Este Aviso Legal podrá ser completado por Plus a través de condiciones particulares
que regulen el uso de determinados servicios o productos (gratuitos o de pago) que se
puedan ofrecer a través del Sitio web.
En efecto, el acceso a ciertos contenidos y la utilización de algunos servicios o
productos pueden encontrarse sometidos a determinadas condiciones particulares que,
según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente Aviso Legal de
Plus y, en caso de contradicción, las condiciones de dichas condiciones particulares
prevalecerán sobre las estipuladas en este Aviso Legal.

