AVISO LEGAL
CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. (en adelante CREDIT SUISSE o el Banco) es una entidad de crédito
autorizada por el Banco Central Europeo y sujeta a la supervisión y regulada por el Banco de España con el número
de referencia 0243, y regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la prestación de servicios y
actividades de inversión. CREDIT SUISSE es una sociedad constituida en España y registrada en el Registro Mercantil
de Madrid con C.I.F. número A79192258, al Tomo 4.194, sección 8, Hoja M-69786, Folio 198, y con domicilio
social en calle Ayala, 42, 3ª Planta-B, 2001, Madrid, España.
Usted podrá realizar cualquier consulta o comunicación a CREDIT SUISSE dirigiéndose a nuestras oficinas o
contactando a través de nuestro correo electrónico: servicio.atencioncliente@credit-suisse.com o bien a través de
nuestro número de teléfono: +34 91 791 60 00.
Las informaciones contenidas en estas páginas web pertenecen a CREDIT SUISSE y tienen por finalidad facilitar a
los usuarios de Internet y/o sus clientes información corporativa del Banco así como de los distintos productos y
servicios que el Banco ofrece.
CREDIT SUISSE no garantiza la actualización de la información contenida en sus páginas web. Asimismo, el Banco
se reserva el derecho de modificar, eliminar o actualizar en cualquier momento y sin previo aviso, el contenido,
configuración o presentación de sus páginas web.
PROPIEDAD INTELECTUAL
CREDIT SUISSE es, de forma directa o indirecta, titular de todos los derechos de propiedad intelectual o derechos
equiparables a éstos relativos, tanto al contenido de estas páginas web, como a sus textos, diseño gráfico, códigos
u otros elementos, por lo que la copia, reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación de los
mismos deberá ser autorizada previa y expresamente por escrito por el Banco.
PROPIEDAD INDUSTRIAL
Las marcas, nombres comerciales, signos distintivos de cualquier clase y nombres de dominio contenidos en las
páginas web de CREDIT SUISSE están registrados por esta entidad y protegidos por ley.
Los signos distintivos y nombres de dominio que, en su caso, aparezcan en estas páginas web y se utilicen para
identificar a otros proveedores de bienes o servicios, pertenecerán a sus respectivos propietarios. Nada de lo
contenido en estas páginas web será interpretado como renuncia o cesión a los derechos que corresponden a CREDIT
SUISSE o a otros proveedores derivados de la propiedad intelectual o industrial o de derechos equiparables a ésta
sobre los bienes que sus respectivas normas regulan.
ACCESO Y USO
Con carácter general, el acceso y uso de la información contenida en las páginas web de CREDIT SUISSE, es
responsabilidad exclusiva de la persona que acceda a ella o la utilice, no siendo CREDIT SUISSE responsable de los
posibles daños y perjuicios que pudieren derivarse tanto del mal uso que pudiera hacerse de dicha información como
de la transmisión o intercambio de información entre usuarios a través de sus páginas web.
CREDIT SUISSE se reserva la facultad de limitar total o parcialmente, suspender o cancelar el acceso a sus páginas
web en cualquier momento, de forma total o parcial.
CREDIT SUISSE no responderá de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse de los errores, defectos,
omisiones, falta de veracidad, actualización o adecuación de la información facilitada en sus páginas web procedente
de fuentes ajenas a CREDIT SUISSE ni de los que pudieran derivarse de las informaciones contenidas en páginas
web de terceros no elaboradas por CREDIT SUISSE que puedan estar directa o indirectamente enlazadas
electrónicamente (link) con las páginas web de CREDIT SUISSE. En ningún caso se entenderá que CREDIT SUISSE
sugiere o recomienda las informaciones contenidas en las mencionadas páginas webs de terceros o procedentes de
fuentes ajenas a CREDIT SUISSE, y no garantiza la exactitud, suficiencia o autenticidad de dichas informaciones.

NO OFERTA
La información y opiniones contenidas en las páginas web de CREDIT SUISSE tienen una finalidad meramente
informativa, y en ningún caso pretenden ser una oferta o recomendación de compra o venta de valores o instrumentos
financieros o de suscripción de productos o servicios.
No toda la información, productos y servicios que CREDIT SUISSE presenta en estas páginas web se encuentran
disponibles en todas las jurisdicciones, por lo que queda prohibido el acceso, uso y suscripción de los mismos por
aquellas personas no autorizadas para ello de acuerdo con la ley nacional que le es de aplicación.
LIMITE DE RESPONSABILIDAD
CREDIT SUISSE no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la utilización de versiones
de navegadores no actualizadas, del mal funcionamiento del navegador, ya sea por configuración inadecuada,
presencia de virus informáticos o cualquier otra causa ajena a CREDIT SUISSE. Asimismo, CREDIT SUISSE declina
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de deficiencias,
caídas de red, bloqueos, sobrecargas o fallos de/en las redes o sistemas de comunicación no controladas por CREDIT
SUISSE, intromisiones ilegítimas en el sistema por terceros y cualesquiera anomalías, errores, omisiones,
interrupciones, defectos, demoras, averías, desconexiones, fallos técnicos y otras deficiencias en los procesos
operativos del sistema no imputables a CREDIT SUISSE, que dificulten o impidan el acceso y, en general, la
comunicación entre CREDIT SUISSE y el cliente/usuario. Asimismo, CREDIT SUISSE no será responsable de la
suspensión temporal del servicio debido a catástrofes, desastres naturales, atentados u otras causas de fuerza mayor.
ADVERTENCIA RELATIVA A LA INFORMACIÓN SOBRE PREVISIONES FUTURAS
La información contenida en las páginas web de CREDIT SUISSE puede contener declaraciones o previsiones futuras
relativas al Grupo Credit Suisse AG que entrañen riesgos e incertidumbres. Se advierte a los usuarios que dichas
declaraciones constituyen únicamente previsiones o proyecciones de futuro y que pueden no coincidir materialmente
con los efectivos resultados o acontecimientos futuros. Se remite a los 3 usuarios a los documentos registrados por
el Grupo Credit Suisse AG en la Securities and Exchange Commision (Comisión del Mercado de Valores de EE.UU.;
en lo sucesivo, "SEC"), y en particular al reciente registro del Impreso 20-F, que identifica importantes factores de
riesgo que pueden entrañar que los resultados efectivos difieran de los contenidos en las declaraciones o previsiones
futuras, incluidos, entre otros, los riesgos relativos a las fluctuaciones del mercado y a la volatilidad, las variaciones
sustanciales de los tipos de interés, exposiciones de riesgo crediticio, las transacciones transfronterizas y
fluctuaciones de los tipos de cambio, así como el descenso de la liquidez y la responsabilidad jurídica y en materia de
competencia. Todas las declaraciones y previsiones futuras se basan en la información disponible por el Grupo Credit
Suisse AG en la fecha en que se realizan, y el Grupo Credit Suisse AG no asume obligación alguna de actualizar tales
declaraciones, a menos que así lo exija la normativa aplicable.
LEGISLACIÓN Y FUERO
Las relaciones que CREDIT SUISSE mantenga con los clientes/usuarios, derivadas de la prestación de servicios o
productos ofrecidos en estas páginas web, quedan sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.
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