Aviso Legal – Destinatarios de Correos Electrónicos.
Usted es el destinatario de comunicaciones electrónicas emitidas por C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. y/o Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) que pueden contener documentos adjuntos. Al respecto, se hace constar que los siguientes términos
y condiciones les son aplicables a los documentos o materiales que se acompañan a las comunicaciones electrónicas referidas:
El documento enviado representa la visión de la persona que presta sus servicios a C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. (“C. Suisse Asesoría”) y/o Banco
Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) (“Banco CS”) por lo que tanto C. Suisse Asesoría como
Banco CS se reservan el derecho de cambiar su opinión en cualquier momento no asumiendo responsabilidad alguna al respecto. El documento enviado se
distribuye únicamente con propósitos informativos, por lo que no implica una recomendación o sugerencia, ni la invitación a celebrar operación alguna y no
reemplaza la comunicación que tenga con su ejecutivo de relación de C. Suisse Asesoría y/o Banco CS previo a la toma de cualquier decisión de inversión. C.
Suisse Asesoría y/o Banco CS no asumen responsabilidad alguna por la toma de decisiones de inversión basadas en la información contenida en documento
enviado ya que el mismo puede no tomar en cuenta el contexto de la estrategia de inversión y los objetivos de inversión de clientes determinados.
Los prospectos, folletos informativos, regímenes de inversión de fondos de inversión, reportes anuales o información financiera periódica contienen información
adicional útil para los inversionistas. Dichos documentos pueden ser obtenidos sin costo alguno directamente de las emisoras, sociedades operadoras de fondos
de inversión, en la página de internet de la bolsa de valores en que los mismos se encuentren listados o por conducto de su ejecutivo de relación en C. Suisse
Asesoría y/o Banco CS. Los rendimientos pasados y los diversos escenarios de mercados existentes no garantizan rendimientos presentes o futuros. Los datos
del desempeño de los productos no consideran las comisiones y cargos relacionados con la emisión o amortización anticipada de los valores. No existe garantía
alguna de que el desempeño alcanzará o excederá los índices o tasas de referencia de los productos.
En caso de que la información contenida en el documento enviado sea incompleta, incorrecta o poco clara comuníquese con su Ejecutivo de Relación de C. Suisse
Asesoría y/o Banco CS a la brevedad. Es posible que dicho documento pueda sufrir modificaciones sin ninguna responsabilidad para C. Suisse Asesoría y/o
Banco CS. El documento enviado se distribuye únicamente con propósitos informativos y no sustituye a los Informes de Operaciones y/o Estados de Cuenta que
reciba de C. Suisse Asesoría y/o Banco CS en términos de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Entidades Financieras y Demás Personas que
Proporcionen Servicios de Inversión emitidas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Dada la naturaleza informativa del presente documento C. Suisse
Asesoría y/o Banco CS no asumen responsabilidad alguna derivada de la información contenida en el mismo.
El documento enviado está destinado para el uso exclusivo de su destinatario y no está dirigido al público en general. Queda prohibida la reproducción en todo o en
parte del documento enviado sin la previa autorización por escrito de C. Suisse Asesoría y/o Banco CS.
Sin perjuicio de que la información fue obtenida de o basada en fuentes consideradas confiables Banco CS y/o C. Suisse Asesoría, no se garantiza que la
información sea exacta o completa. Banco CS y/o C. Suisse Asesoría no acepta responsabilidad alguna derivada de cualquier pérdida originada por el uso de la
información contenida en el documento que le ha sido enviado. Las inversiones en moneda extranjera implican riesgos adicionales. Se recomienda al inversionista
asegurarse que la información proporcionada sea acorde a sus circunstancias personales y perfil de inversión, en relación con cualquier situación legal, regulatoria
o fiscal particular a su persona, o bien obtener asesoría profesional independiente.
Para el caso de Reportes de Análisis producidos por el área de análisis de Banco CS, se hace constar que el documento enviado representa la visión del analista o
del área de Análisis de Banco CS que lo elabora en el momento y de acuerdo a las circunstancias de su elaboración, los cuales no percibieron compensación
alguna de personas distintas a Banco CS, entidad a la que prestan sus servicios, o alguna entidad del Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.,
dichos analistas se reservan el derecho de cambiar la opinión en cualquier momento no asumiendo responsabilidad alguna al respecto, por lo que Banco CS y/o C.
Suisse Asesoría y/o sus afiliadas no asumen responsabilidad alguna respecto de la información contenida en el documento.
Para el caso de documentos que contengan información de mercados o se trate de presentaciones de informes de inversiones, se hace de su conocimiento que el
documento ha sido producido por el equipo de Investment Consulting de Banco CS, Banca Privada y no es resultado de un análisis económico o de inversión
sustancial, ni proviene del departamento de Análisis, ni constituye una recomendación o Reporte de Análisis en términos de las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a la Entidades Financieras y Demás Personas que Proporcionen Servicios de Inversión emitidas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se hace
de su conocimiento que dichos documentos pueden contener una versión resumida de Reportes de Análisis o del Departamento Global de Análisis de Banca
Privada. La información y opiniones expresadas fueron producidas en la fecha de su elaboración y envío y pueden ser modificadas sin previo aviso.
En caso de que el documento que le ha sido enviado por C. Suisse Asesoría y/o Banco CS contenga algún extracto de información pública relativa a cualquier
oferta pública del mercado de valores, se hace de su conocimiento que el documento completo puede ser consultado en su versión completa, actualizada y válida
en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), www.bmv.com.mx. Cualquier consulta puede y debe realizarse en dicha página de manera
integral, la información en dicho documento prevalecerá sobre y sustituirá la información contenida en el documento que le ha sido enviado. Cualquier inversionista
o persona interesada deberá de consultar y leer de manera integral dicha versión actualizada en la página referida. El documento que le ha sido enviado no
constituye ni forma parte de una oferta pública de suscripción y pago a una oferta pública, las cuales únicamente podrán llevarse a cabo mediante el proceso
establecido en el marco legal aplicable.
C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. es un asesor en inversión constituido de conformidad con la Ley de Mercado de Valores (“LMV”) y se encuentra
registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo el número de folio 30070. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. no forma parte de Grupo
Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., ni de ningún otro grupo financiero en México.
C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. no es un asesor en inversiones independiente en términos de lo previsto por la LMV y demás regulación aplicable en
virtud de su relación directa con Credit Suisse AG, una institución financiera del exterior, y su relación indirecta con las entidades que conforman Grupo Financiero
Credit Suisse (México), S.A. de C.V.
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