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1 Oportunidades de compra
Oportunidades de compra es una herramienta de análisis financiero que permite:
(i)

Obtener una serie de recomendaciones genéricas, diarias o semanales, sobre
estrategias de inversión long/short relativas a valores o instrumentos financieros
concretos.

(ii)

Clasificar estas recomendaciones genéricas sobre la base de distintas variables
(riesgo, sector geográfico, etc.).

(iii)

Obtener de manera permanente un histórico de éstas y alertas concretas relativas a su
evolución (alcance de un determinado nivel de rentabilidad, etc.).

El análisis financiero que, en su caso, genera Oportunidades de compra ha sido elaborado por
el departamento de Desarrollo de Producto, por los Consultores Funcionales de TechRules,
S.A. y divulgado por ésta.
Oportunidades de compra podría permitir asimismo el acceso a otras herramientas o servicios.
Ni Oportunidades de compra, ni las otras herramientas o servicios a que da acceso, podrán ser
consideradas, en ningún caso, como asesoramiento personalizado en materia de inversiones,
ya que no están basadas en las circunstancias concretas del usuario. Estas herramientas
informáticas han sido diseñadas con carácter general y, por lo tanto, el citado análisis
financiero constituye un conjunto de informaciones y recomendaciones o análisis genéricos
basados en criterios objetivos (métodos estadísticos sobre el comportamiento de series de
precios), en una serie de premisas o axiomas (premisas distintas podrían dar lugar a resultados
distintos) y en fuentes consideradas fiables (no obstante TechRules, S.A. no puede garantizar
expresa o implícitamente su carácter veraz, inequívoco y/o completo).
En este sentido, Oportunidades de compra y las otras herramientas a las que de acceso, la
utilización que el usuario pueda realizar de éstas y/o su contenido, no tienen la condición de
asesoramiento personalizado en materia de inversión y:
-

No contienen recomendaciones personalizadas;

-

No tienen en cuenta los conocimientos y experiencias del usuario o de la persona a la
que éste representa, ni su situación financiera, ni los objetivos de inversión de aquél y
no se basan en ninguna otra de sus circunstancias particulares (situación familiar o
patrimonial, aversión al riesgo, antecedentes profesionales, volumen de cartera,
necesidad de liquidez, horizonte temporal de inversión, preferencia geográfica o por
sectores, etc.) ni en un perfil de inversión previamente pre asignado;

-

Como consecuencia de lo anterior, las recomendaciones incluidas (o los valores o
instrumentos financieros sobre las que versan) pueden no ser adecuadas a las
circunstancias particulares del usuario o de la persona a la que éste representa o no
ajustarse a los requisitos exigidos por la jurisdicción en que se ubiquen; y

-

Sin perjuicio de que estén sometidas a la legislación española de aplicación, no están
sujetas en España a la necesidad de obtención de una autorización previa por parte de
TechRules, S.A., ni a una supervisión específica por parte de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o de cualquier otro organismo supervisor europeo.

Salvo que expresamente se indique otra cosa, el resultado a que da acceso Oportunidades de
compra se ha publicado el [incluir fecha de puesta a disposición del público], la información
contenida ha sido calculada con datos de cierre de [incluir fecha] y los precios mostrados
corresponden a la sesión de [incluir fecha]. Los resultados de esta herramienta se actualizan
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[incluir periodicidad y fecha], pudiendo, en atención a las circunstancias del momento, variar su
sentido y/o contenido concreto respecto a resultados anteriores sobre el mismo valor. El
contenido a que da acceso Oportunidades de compra representa el juicio de su autor a la fecha
de emisión, puede ser modificado sin preaviso alguno y no es de obligada actualización.
TechRules, S.A. (sus consejeros, directivos y empleados, así como las personas jurídicas
vinculadas) podrían tener vinculaciones relevantes con los emisores objeto de análisis, lo que
podría dar lugar a conflictos de intereses, pero dispone de un reglamento interno de conducta
que regula, entre otras cosas, los potenciales conflictos de intereses, para evitarlos y
gestionarlos adecuadamente. En particular, es relevante resaltar que:
-

Siempre y cuando se respeten las limitaciones y procedimientos establecidos en el
citado reglamento interno de conducta, TechRules, S.A., sus consejeros, directivos y
empleados o las personas jurídicas vinculadas podrían estar (o podrían tener interés en
el futuro de): (i) manteniendo relaciones comerciales con las entidades analizadas por
las herramientas informáticas, prestándolas servicios de cualquier tipo y recibiendo
contraprestaciones económicas por éstos o recibiendo servicios y abonando las
correspondientes contraprestaciones económicas, (ii) teniendo una posición, relevante o
no y directa o indirecta, en dichas entidades o disponiendo de derechos de cualquier
tipo para la adquisición de dicha posición, (iii) verbalmente o por escrito, proporcionando
a terceras personas comentarios de mercado, recomendaciones o estrategias de
inversión que resulten contrarias o contradictorias, o que no resulten consistentes con la
información recogida en las herramientas informáticas de análisis financiero a las que
aquí se da acceso e, (iv) incluso, adoptando decisiones de inversión en dicho sentido
contrario o no consistente.

-

Sin perjuicio de lo anterior: (i) los responsables de la elaboración del análisis financiero
que, en su caso, generan las herramientas informáticas a que tendrán acceso, no
reciben una remuneración o compensación específica derivada, directa o
indirectamente, del sentido o contenido de la recomendación genérica efectuada, (ii)
salvo que el emisor objeto de análisis coincida con la entidad que divulga esta
información, los resultados de las herramientas informáticas a las que tendrá acceso no
son revelados al citado emisor con anterioridad a su difusión generalizada y (iii) en
ningún caso, se admite su corrección previa.

El resultado de Oportunidades de compra y de las otras herramientas a que da acceso se
suministra a efectos puramente informativos y no constituye una oferta de venta o suscripción
de valores, ni una invitación o solicitud de compra o suscripción de valores u otros instrumentos
de realización o cancelación de inversiones, ni en España ni en el extranjero, por lo que no
puede servir de base para ningún tipo de contrato, compromiso o decisión.
La inversión en valores está sujeta a riesgos (riesgo de mercado, de contraparte, de liquidez,
operacional, de divisa, etc.), el precio de los valores o instrumentos financieros puede fluctuar
al alza o a la baja, su evolución pasada no garantiza su evolución futura y las rentabilidades
pasadas no implican ni aseguran rentabilidades futuras. En este sentido, TechRules, S.A. no
está obligada a resaltar de forma expresa los riesgos concretos asociados a cada valor o
instrumento analizado, por lo que se aconseja al usuario acudir a sus propios asesores.
Como consecuencia de todo lo anterior, el usuario de las herramientas informáticas o la
persona a la que éste represente serán plenamente responsables de sus decisiones de
inversión y de querer ser asesorados personalmente deberán acudir a sus propios asesores
legales, fiscales o financieros, por lo que TechRules, S.A., no será en ningún caso responsable
de los daños y perjuicios o de las consecuencias fiscales, financieras o de cualquier otra índole,
que se deriven, directa o indirectamente, del uso de la información a que dichas herramientas
dan acceso.
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El contenido de las herramientas informáticas a las que se da acceso es confidencial y se
entrega a expresa solicitud del destinatario. Cualquier reproducción de dicho contenido, en todo
o en parte, o su distribución a personas distintas de las que lo reciben, debe entenderse no
autorizada y cualquier revelación de su contenido sin la previa autorización de TechRules, S.A.,
debe entenderse prohibida. Cualquier persona que acceda a las herramientas se obliga
expresamente a cumplir con todo lo anterior y, en particular, a no reproducir o realizar copias
de cualquier tipo (escaneadas, fotografiadas o en cualquier otro soporte, totales, parciales, etc.)
y a no comunicar su contenido en todo o en parte.
En su caso, los códigos de usuario y contraseñas asignados para acceder a estas
herramientas informáticas son personales e intransferibles y el usuario será plenamente
responsable de evitar su utilización por terceros, de velar por su secreto y, en particular, de
cumplir con las normas de seguridad que TechRules o su proveedor pudieran indicarle, así
como, en su caso, de comunicar la pérdida, sustracción o utilización no autorizada, incorrecta o
fraudulenta de los mismos. TechRules, S.A. no será en ningún caso responsable de la
indebida, incorrecta o negligente utilización de los citados códigos de usuario y/o contraseñas.
Para cualquier aclaración o información adicional y, en particular, en relación con las fuentes
utilizadas, la base de evaluación y la metodología, el significado del documento y los
eventuales conflictos de intereses, acuda a www.techrules.com.
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