CONDICIONES DE USO DE LA WEB
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La sociedad Uralkali Trading SIA (en lo sucesivo también UKT) inscrita de conformidad con la
legislación de la República de Letonia bajo el número de registro 40103913482, número de contribuyente
del IVA LV40103913482, con domicilio social: 7 calle Vesetas, Riga, LV-1013, República de Letonia.
UKT le concede la presente web www.dripkali.com y otras webs de UKT relativas a ésta y relacionadas
con ésta («la Web») así como presta ciertos servicios, interfaces y el funcional en la web internacional o
a través de ésta o mediante el intercambio de mensajes electrónicos entre UKT y Ud. («los Servicios») a
condición de obtener su consentimiento para cumplir las condiciones de uso expuestas en el presente
documento («las Condiciones»). El uso de la Web o Servicios representa la aceptación de condiciones
por su parte. Una vez aceptadas las Condiciones se consideran obligatorias en el contrato entre UKT y
Ud. Si no se haya estipulado lo contrario las Condiciones rigen el uso de la Web y Servicios. En caso de
que no está dispuesto cumplir totalmente las Condiciones abstenga de usar la Web y Servicios.
UKT podrá revisar y actualizar periódicamente sin notificación las Condiciones. Al conectarse a la Web
confirma que se compromete a cumplir las Condiciones vigentes por eso deberá verificarlas cada vez
cuando entra en la Web. Las cláusulas determinadas de Condiciones podrán cambiarse directamente
por las condiciones especificadas que están en ciertas páginas de la Web.
Podrá leer cómo UKT puede procesar su información de acuerdo con su Política de Privacidad.
(«la Política de Privacidad»).
La vista de la Web o el uso de Servicios podrá ser ilegal en algunas jurisdicciones. Las personas que
desean ver la Web o usar Servicios en primer lugar deberán asegurarse de que no incidan en el efecto
de leyes o disposiciones que prohíben o limitan hacerlo. En caso de que no se le permite ver la Web o si
existen algunas dudas de que se le permite ver la Web o usar Servicios abstenga de usar la Web o
Servicios.
1. Acceso a la Web
A pesar de que UKT intenta asegurar el acceso de 24 horas a la Web y los Servicios UKT no será
responsable en caso de que por algunas causas la Web no esté disponible en algún momento y durante
algún período. El acceso a la Web o los Servicios podrá interrumpirse temporalmente sin aviso en caso
de fallo del sistema, su servicio o reparación o por causas que no dependen de UKT.
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2. Información importante
Los materiales contenidos en la Web o facilitados dentro de los Servicios están destinados
exclusivamente para fines informativos. Estos materiales: (a) no pueden considerarse en ninguna
jurisdicción la oferta de venta, invitación a la compra o recomendación de inversiones en los valores; (b)
no prevén el contenido de toda la información que puede ser necesaria o deseable para estimar UKT; y
(c) no deben servir de base al tomar decisiones de inversión. La información divulgada de acuerdo con la
legislación de sociedades mercantiles y valores de todo tipo de jurisdicciones aplicadas a UKT no está
destinada para la calificación, rectificación, modificación y adición de alguna manera por la información
disponible en la Web o a través de la Web.
Antes de tomar decisiones de inversión o ejercicio de derechos conferidos por las acciones o valores
deberá pedir consulta de un abogado, agente o consultor financiero independiente (en cada caso que
tiene las calificaciones y facultades necesarias de acuerdo con los requerimientos en su jurisdicción). Los
inversores deberá tener en cuenta que el precio de inversiones en UKT y el beneficio de estas
inversiones podrá tanto caer como subir y que podrán no devolver la cantidad inicialmente invertida.
3. Solicitudes pronosticadas
Alguna información colocada en la Web o a través de ésta o los Servicios podrá contener pronósticos y
solicitudes pronosticadas sobre los eventos futuros o indicadores financieros futuros de UKT. Tales
solicitudes incluyen las suposiciones múltiples sobre las estrategias presentes y futuras de UKT y
ambiente en el cual trabaja y va a trabajar en el futuro UKT así como incluyen una serie de riesgos
conocidos y desconocidos y otros factores que podrían ser la causa de diferencia esencial de resultados,
niveles de actividad, indicadores de actividad y logros de UKT o sector en el cual opera UKT, de los
resultados futuros, niveles de actividad, indicadores de actividad y logros expresados o supuestos en
tales solicitudes pronosticadas. A consecuencia UKT no hace ningunas afirmaciones de que los
resultados efectivos, niveles de actividad, indicadores de actividad y logros de UKT o sector en el cual
opera UKT serán corresponde a los resultados futuros, niveles de actividad, indicadores de actividad y
logros expresados o supuestos en tales solicitudes pronosticadas.
Una multitud de factores podrá ser la causa de diferencia esencial de resultados de hecho de los
resultados contenidos en nuestros pronósticos y solicitudes pronosticadas incluso, entre otros, posibles
oscilaciones de resultados trimestrales y otros resultados, dependencia de la elaboración de nuevos
productos, cambios tecnológicos y de mercado rápidos, estrategia de absorción, riesgos de producción,
riesgos relacionados con la infraestructura de Internet, volatilidad de cotización de bolsa, administración
de riesgos financieros, crecimiento futuro afectado por los riesgos de inestabilidad política, crecimiento
económico, calamidades, guerras y actos terroristas.
4. Su contrato con UKT
Al cumplimentar y presentar el formulario de Pedido de Producto confirma y acepta que el formulario de
Pedido de Producto no implica el surgimiento de obligaciones jurídicas vinculantes algunas de UKT
respecto a cualesquiera operaciones/u operaciones potenciales y tampoco impone obligaciones jurídicas
vinculantes de cualquier índole respecto a la celebración de cualquier operación potencial entre Ud. y
UKT.
Al cumplimentar y presentar el formulario de Pedido de Producto no impone a UKT y cualesquiera otros
representantes legales de UKT la obligación de venderle toda clase de productos. Entiende y acepta que
antes de la celebración unívoca del contrato entre Ud. y UKT ninguna parte llevará obligaciones jurídicas
del presente documento respecto a tales operaciones y/u operaciones potenciales u otras
Al presentar el formulario de Pedido de Producto no hacemos ninguna propuesta jurídica vinculante de
entregarle el producto que ha pedido. Le invitamos hacernos la propuesta jurídica vinculante de
adquisición de tal producto. Resolvemos exclusivamente a nuestra discreción renunciemos o aceptemos
su propuesta.
El contrato enter Ud. y UKT se confirma sólo cuando hemos aceptado su propuesta de adquisición de
productos y le hemos enviado (a condición de la terminación exitosa de negociaciones, verificación
realizada del cliente a la lealtad y procedimientos de aprobación del contrato) el contrato de compraventa
de productos otorgado definitivamente.
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5. Renuncia a las garantías
La Web y los Servicios se conceden «tales como son», sin garantías algunas directamente expresadas o
supuestas, en volumen total permitido por la legislación vigente. A consecuencia, UKT concede la Web y
los Servicios a base de que se excluyen todas las afirmaciones, garantías y condiciones que salvo esta
reserva legal podrán influir en la Web o los Servicios. UKT no afirma ni garantiza que las funciones o
servicios contenidos en la Web o en los Servicios funcionen sin fallos y no contengan errores, que los
defectos sean eliminados o que la Web, los Servicios o el servidor desde el cual se realiza el acceso a la
Web o los Servicios no contengan virus y otros componentes perjudiciales. UKT no afirma ni garantiza el
uso o contenido de la Web o los Servicios en parte de su corrección, precisión, actualidad, integridad,
suficiencia, utilidad, seguridad, etc. En algunas jurisdicciones no se permite la exclusión de garantías
supuestas por eso las limitaciones y exclusiones mencionadas podrán no aplicarse a Ud.
6. Limitación de responsabilidad
En todos los casos permitidos por la ley UKT no será responsable de las pérdidas de compensación, de
multa, indirectas, daños efectivos determinadas por las circunstancias especiales de la causa, y otros
daños, pérdida de beneficio o ganancia, pérdida de operaciones, pérdida de ahorros esperados, pérdida
de datos, pérdida de reputación y otro perjuicio, obligaciones, costos y gastos de cualquier carácter que
surgen de su acceso o en su relación, incapacidad de hacer el acceso o apoyo en la información o
productos concedidos en la Web o en los Servicios o en su relación o en relación a la prestación de
Servicios en cada caso aún UKT ha sido notificada sobre la posibilidad de ocurrir tales pérdidas, daños,
obligaciones, costos y gastos.
7. Pertinencia de derechos de las obras de propiedad intelectual
La Web y los materiales publicados (juntos denominados los «Materiales Protegidos») incluso, entre
otros, el texto, fotos y otras imágenes y sonido, datos, soporte lógico, gráfica y logos están protegidos
por los derechos de autor (incluso como compilación o base de datos), leyes de marcas comerciales,
bases de datos y otras leyes de propiedad intelectual de la UE, República de Letonia, Federación Rusa y
otros países de todo el mundo así como los contratos y convenciones internacionales. Si no se haya
estipulado lo contrario todos los derechos de materiales protegidos pertenecen a UKT o a los
licenciantes de UKT. Salvo los casos indicados en el párrafo «Uso de la Web» los materiales protegidos
no podrán usarse de alguna manera sin previa autorización escrita de UKT. Los derechos no concedidos
directamente por las presente Condiciones quedan guardados. En caso de su violación de cláusulas de
las presentes Condiciones su autorización de uso de la Web se termina automáticamente deberá
eliminar
inmediatamente
los
extractos
descargados
o
imprimidos
de
la
Web.
8. Uso de la Web
Podrá usar la Web sólo para fines privados personales. Se prohíbe dar enlaces a la Web sin previa
autorización escrita de UKT. Podrá descargar e imprimir una copia del contenido de la Web para el uso
privado personal o para la compra de productos de UKT a condición de que deje la información sobre los
derechos de autor y marcas comerciales sin cambios y no haga copias adicionales de la copia
descargada o imprimida. Dará su consentimiento para cumplir todas las leyes vigentes de derechos de
autor, marcas comerciales y otra propiedad intelectual así como todas las notificaciones adicionales de
derechos de autor y marcas comerciales, información y limitaciones contenidas en algún sitio en la Web.
Siempre deberá reconocer el estado de UKT (y estado de coautores conocidos) como autor del material
en la Web. Salvo los casos especialmente estipulados en este párrafo se prohíbe directa- o
indirectamente: (a) copiar, reproducir, modificar, rectificar y violar la integridad de la Web, los Servicios o
su parte, copias en papel o digitales de materiales que ha imprimido o descargado (en particular, no
podrá usar ilustraciones, fotos, secuencia de video, secuencia de audio o diagrama aparte del texto
acompañante); (b) vender, demostrar, publicar, difundir, enviar y de otra manera divulgar o transmitir la
Web, los Servicios o su parte a otra persona o empresa; (c) crear productos de la Web o los Servicios; o
(d) realizar el proyecto reverso, descompilación y desmontaje (salvo los casos permitidos especialmente
por la legislación vigente) de soporte lógico incluido en la Web o los Servicios.
9. Uso de hiperenlaces
UKT no será responsable del contenido de algunas webs salvo la Web incluso las webs a través de las
cuales podrá recibir el acceso a la Web o a las cuales podrá obtener el acceso desde la Web. UKT no
será responsable de estas webs y enlaces.
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La concesión de hiperenlaces a la web ajena se ejecuta de buena fe partiendo de suposición de que tal
web contiene o podrá contener materiales relativos a los materiales a los materiales en la Web. Si usa tal
hiperenlace saldrá de la Web. Este enlace no significa que UKT ha visto y aprobado la web ajena o su
contenido o que recomienda, presta el apoyo financiero o están relacionados con tal web por sus
titulares o proveedores. UKT no será responsable ni controla webs ajenas, su contenido y disponibilidad.
A consecuencia, UKT no dará recomendaciones ni hace afirmaciones en su relación, en relación a los
materiales o resultados colocados que podrán obtenerse de su uso. En caso de tomar la decisión de
visitar webs ajenas, enlaces que están en la Web lo hará a su propio riesgo.
10. Materiales y comportamiento de visitantes
Salvo los datos personales a que se extiende el efecto de nuestra Política de Privacidad los materiales
que transmite o coloca en la Web no se consideran confidenciales o patentados. UKT no tiene
obligaciones relativas a estos materiales. UKT y las personas autorizadas podrán copiar, divulgar,
extender, unir y de otra manera usar estos materiales, datos, imágenes, sonidos, textos y todo lo demás
que forma su parte para fines comerciales y privados.
En caso de que en algún sitio de la Web se propone la posibilidad de unirse al foro o leer el foro deberá
recordar que los mensajes colocados en tal foro representan las opiniones de la persona que colocó tal
mensaje y no deberán considerarse opiniones de UKT. UKT no será responsable de lo colocado en tal
foro por los usuarios del foro.
Se le prohíbe colocar, descargar, transmitir en la Web y de la Web los materiales: (a) que son
amenazantes, infamatorios, desconvenientes, obscenos, provocadores, abusivos, pornográficos, podrán
alimentar el odio racial, son descriminantes, escandalosos, ofensivos, que violan la confianza, que violan
la confidencialidad, que podrán causar molestias o incomodidad; (b) a los cuales no ha obtenido todas
las licencias y/o autorizaciones necesarias; (c) que representan o alientan el comportamiento que puede
considerarse el delito criminal como resultado del cual podrá ocurrir la responsabliidad civil, que de otra
manera contradicen a la legislación o violan derechos (incluso, entre otros, los derechos de las obras de
propiedad intelectual) de terceros en cualquier país del mundo o que de otra manera son ilegales; (d)
que causan el daño técnico (incluso, entre otros, los virus de ordenador, «bombas lógicas», programas
«caballo de Troya», «gusanos», componentes perjudiciales, datos perjudicados, otro soporte lógico
perjudicial y datos perjudiciales). Se prohíbe el uso no autorizado de la Web (incluso, entre otros, la
fractura).
UKT contribuye totalmente a los cuerpos policíacos y opera de acuerdo con el auto que requiere o
prescribe a UKT a divulgar la identidad o ubicación de la persona que colocó materiales, que violan esta
sección «Materiales y comportamiento de visitantes».
11. Jurisdicción
Su uso de la Web y los Servicios y el efecto de Condiciones se rigen por la legislación de la República de
Letonia. Las controversias, contradicciones y reclamaciones relacionadas con la Web o los Servicios se
someten a la resolución por vía de negociaciones. En caso de que el consentimiento no se pueda llegar
durante 3 (tres) meses las controversias se someten a la resolución por los tribunales de la República de
Letonia de acuerdo con el lugar de inscripción de UKT.
12. Sus preguntas
Si tiene preguntas sobre los materiales contenidos en la Web contacte con nosotros por correo
electrónico info@uralkali-trading.com. Gracias por visitar la Web.
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