
TÉRMINOS DE SERVICIO  Este sitio web es operado por steveoamtrade.com. En 

todo el sitio, los términos "nosotros", "nos" y "nuestro" se refieren a steveoamtrade 

ofrece este sitio web, incluida toda la información, herramientas y servicios 

disponibles en este sitio para usted, el usuario, condicionado a su aceptación de 

todos los términos, condiciones, políticas y avisos aquí establecidos. Al visitar 

nuestro sitio y / o comprar algo de los enlaces "empresas", participa en nuestro 

"Servicio" y acepta estar sujeto a los siguientes términos y condiciones ("Términos 

de servicio", "Términos"), incluidos los términos y condiciones y políticas a las 

que se hace referencia en este documento y / o. Estos Términos de servicio se 

aplican a todos los usuarios del sitio, incluidos, entre otros, los usuarios que son 

navegadores, proveedores, clientes, comerciantes y / o contribuyentes de 

contenido. Lea estos Términos de servicio detenidamente antes de acceder o 

utilizar nuestro sitio web. Al acceder o utilizar cualquier parte del sitio, acepta estar 

sujeto a estos Términos de servicio. Si no está de acuerdo con todos los términos y 

condiciones de este acuerdo, no podrá acceder al sitio web ni utilizar ningún 

servicio. Si estos Términos de servicio se consideran una oferta, la aceptación se 

limita expresamente a estos Términos de servicio. Cualquier característica o 

herramienta nueva que se agregue a la tienda actual también estará sujeta a los 

Términos de servicio. Puede revisar la versión más actualizada de los Términos de 

servicio en cualquier momento en esta página. Nos reservamos el derecho de 

actualizar, cambiar o reemplazar cualquier parte de estos Términos de servicio 

mediante la publicación de actualizaciones y / o cambios en nuestro sitio web. Es 

su responsabilidad revisar esta página periódicamente para ver si hay cambios. Su 

uso continuo o acceso al sitio web después de la publicación de cualquier cambio 

constituye la aceptación de dichos cambios. Sugerimos comprender los riesgos del 

tipo de inversión. Ni steveoamtrade ni ninguno de sus directores, funcionarios, 

empleados, representantes, afiliados o agentes tendrán responsabilidad alguna 

derivada de cualquier error o falta de integridad de hechos u opiniones, o falta de 

cuidado en la preparación o publicación de los materiales y la comunicación. en 

este documento o los términos o la valoración de cualquier oferta de 

asesoramiento. En steveoamtrade sugerimos y ofrecemos varios enlaces, varias 

herramientas para el comercio, como robots y libros. Sepa que no somos 

responsables del mal manejo de sus compras Negociar no es fácil ... no es difícil ni 

un trabajo a tiempo parcial, es un trabajo a tiempo completo y debes estar 

consciente del comportamiento de riesgo si no sigues las reglas.  

 

SECCIÓN 1 - MODIFICACIONES AL SERVICIO Y PRECIOS  

Los precios de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Nos 

reservamos el derecho en cualquier momento de modificar o descontinuar el 

Servicio (o cualquier parte o contenido del mismo) sin previo aviso en cualquier 



momento. No seremos responsables ante usted ni ante ningún tercero por ninguna 

modificación, cambio de precio, suspensión o interrupción del Servicio.  

 

SECCIÓN 2 - EXACTITUD, INTEGRIDAD Y PUNTUALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN  

No somos responsables si la información disponible en este sitio no es precisa, 

completa o actual. El material de este sitio se proporciona solo para información 

general y no se debe confiar en él ni utilizarlo como la única base para tomar 

decisiones sin consultar fuentes de información primarias, más precisas, más 

completas o de forma temporal. Cualquier confianza en el material de este sitio es 

bajo su propio riesgo. Este sitio puede contener cierta información histórica. La 

información histórica, necesariamente, no es actual y se proporciona solo para su 

referencia. Nos reservamos el derecho de modificar el contenido de este sitio en 

cualquier momento, pero no tenemos la obligación de actualizar ninguna 

información en nuestro sitio. Acepta que es su responsabilidad controlar los 

cambios en nuestro sitio.  

 

SECCIÓN 3 - USOS PROHIBIDOS  

Además de otras prohibiciones establecidas en los Términos de servicio, tiene 

prohibido usar el sitio o su contenido: para cualquier propósito ilegal para solicitar 

a otros que realicen o participen en actos ilícitos para violar cualquier 

reglamentación, regla, ley u ordenanza local internacional, federal, provincial o 

estatal infringir o violar nuestros derechos de propiedad intelectual o los derechos 

de propiedad intelectual de otros Acosar, abusar, insultar, dañar, difamar, 

calumniar, menospreciar, intimidar o discriminar por motivos de género, 

orientación sexual, religión, etnia, raza, edad, nacionalidad o discapacidad. para 

enviar información falsa o engañosa para cargar o transmitir virus o cualquier otro 

tipo de código malicioso que se utilizará o se podrá utilizar de cualquier forma que 

afecte la funcionalidad o el funcionamiento del Servicio o de cualquier sitio web 

relacionado, otros sitios web o Internet. para recopilar o rastrear la información 

personal de otros enviar spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl o scrape para 

cualquier propósito obsceno o inmoral para interferir o eludir las características de 

seguridad del Servicio o cualquier sitio web relacionado, otros sitios web o 

Internet. 

 

SECCIÓN 4 - ENLACES DE TERCEROS  

Cierto contenido, productos y servicios disponibles a través de nuestro Servicio 

pueden incluir materiales de terceros. Los enlaces de terceros en este sitio pueden 

dirigirlo a sitios web de terceros afiliados a nosotros. A pesar de que son enlaces 

seguros, no somos responsables de examinar o evaluar el contenido o la precisión y 



no garantizamos ni tendremos ninguna obligación o responsabilidad por ningún 

material o sitio web de terceros, o por cualquier otro material, producto o servicios 

de terceros. No somos responsables de ningún daño o perjuicio relacionado con la 

compra o el uso de bienes, servicios, recursos, contenido o cualquier otra 

transacción realizada en relación con sitios web de terceros. Revise detenidamente 

las políticas y prácticas de los terceros y asegúrese de comprenderlas antes de 

realizar cualquier transacción. Las quejas, reclamos, inquietudes o preguntas sobre 

productos de terceros deben dirigirse al tercero.  

 

SECCIÓN 5 - HERRAMIENTAS OPCIONALES 

Es posible que le proporcionemos acceso a herramientas de terceros sobre las que 

no supervisamos ni tenemos control ni entrada. Usted reconoce y acepta que 

proporcionamos acceso a dichas herramientas "tal como están" y "según estén 

disponibles" sin garantías, representaciones o condiciones de ningún tipo y sin 

ningún respaldo. No tendremos ninguna responsabilidad derivada o relacionada 

con su uso de herramientas opcionales de terceros. Cualquier uso que haga de las 

herramientas opcionales ofrecidas a través del sitio es bajo su propio riesgo y 

discreción, y debe asegurarse de estar familiarizado y aprobar los términos en los 

que las herramientas son proporcionadas por los proveedores externos relevantes. 

También podemos, en el futuro, ofrecer nuevos servicios y / o características a 

través del sitio web (incluido el lanzamiento de nuevas herramientas y recursos). 

Tales nuevas características y / o servicios también estarán sujetos a estos 

Términos de Servicio. 

  

SECCIÓN 6 - PRECISIÓN DE LA FACTURACIÓN Y LA INFORMACIÓN DE 

LA CUENTA  

Steveoamtrade no cobra ni vende ningún producto, no recaudamos dinero por 

ninguno de los servicios y productos que ofrecemos aquí. Sepa que una vez que 

hace clic en el enlace de su interés, esa empresa no está conectada con nosotros 

cuando compra algo y todas las transacciones están encriptadas. Si tiene alguna 

pregunta o problema, comuníquese con el servicio de atención al cliente. 

 

SECCIÓN 7 - LEY APLICABLE  

Estos Términos de servicio y cualquier acuerdo separado por el cual le 

proporcionamos Servicios se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes y 

jurisdicciones de su área en la Tierra. Las preguntas sobre los términos de servicio 

deben enviarse a stevenwaitstaff@outlook.com   

mailto:stevenwaitstaff@outlook.com

