Disclaimer Evento Mercados Grupo Banco Alcalá
La información utilizada en este evento y/o contenida en la documentación relacionada representa la opinión de los analistas de Grupo Banco Alcalá sobre
mercados y podrá ser modificada y/o actualizada sin previo aviso. Este documento contiene únicamente información general, y si bien se ha obtenido esta
información de fuentes consideradas fiables, ni Grupo Banco Alcalá ni sus analistas garantizan ni se responsabilizan de que la información contenida en el
mismo sea completa o exacta. Los analistas financieros y las demás personas competentes que pudieran estar implicadas en la elaboración y difusión de este
documento son independientes de aquellas que tengan un interés relevante en el objeto del informe en cuestión. En ningún caso media compromiso o
vinculación alguna con los emisores para elaborar informes favorables. Las declaraciones incluidas en el presente documento en ningún caso deben
considerarse como hechos fácticos y contrastados, quedando aquellas proyecciones y estimaciones sobre condiciones económicas y previsiones sobre el
desarrollo de la industria sujetas a cambios sin notificación previa.
Este evento y los documentos que se pueden utilizar en él, en ningún caso constituyen una oferta por parte de Grupo Banco Alcalá ni tampoco de sus analistas
y no podrá ser en ningún caso considerado como una recomendación personal de compra o venta de activos. Tampoco se podrá considerar que cualquiera de
las estrategias de inversión o recomendaciones realizadas en el presente evento o documento es idónea o apropiada para las circunstancias individuales de un
inversor. Ni este documento ni su contenido, ni lo comentado en el evento, constituirán la base de ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los
asistentes al evento y los lectores del presente documento deberán tomar sus decisiones de inversión basándose en su propio análisis, así como en la
recomendación de asesores independientes que consideren apropiados. En ningún caso podrá entenderse que mediante la distribución de este documento
Grupo Banco Alcalá o sus analistas están realizando recomendaciones personalizadas de inversión. La negociación en mercados financieros puede conllevar
riesgos considerables y requiere un seguimiento constante de las posiciones actuales. Ni Grupo Banco Alcalá, ni ninguno de sus analistas, empleados o
directores asumen ninguna responsabilidad por ninguna inversión o desinversión basada en este documento, ni por sus pérdidas eventuales. Cualquier
declaración contenida en este documento que haga referencia a información, opiniones o datos emitidos por una tercera entidad representará en todo caso la
interpretación de los mismos realizada por Grupo Banco Alcalá, a los cuales ha tenido acceso por ser de carácter público o bien a través de un servicio de
subscripción o research. Este uso e interpretación no ha sido revisado por la mencionada tercera entidad, por lo tanto, ni Grupo Banco Alcalá ni ninguno de sus
analistas ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, de que sean exactos, íntegros o correctos.
La evolución histórica, así como los escenarios mostrados son simplemente ejemplos para una mejor comprensión didáctica del posible funcionamiento del
mercado, y en ningún caso representa una previsión de la evolución futura de un instrumento financiero; siempre recordamos que rendimientos pasados no
aseguran rendimientos futuros.
Grupo Banco Alcalá no se responsabiliza en ningún caso del contenido y uso de la información recogida al presente documento. Grupo Banco Alcalá, o
sociedades del mismo Grupo, podrán mantener posiciones en los mercados objeto del presente documento. El uso de instrumentos derivados requiere
conocimientos y experiencia previa y no es adecuado para todo tipo de clientes.

