
AVISO LEGAL SOBRE EL USO DE “RENTAMARKETS ANALYTICS” 

El acceso a la información y utilidades de Rentamarkets Analytics, perteneciente a Renta Markets SV, 

S.A. (“Rentamarkets”) se efectúa bajo la responsabilidad del usuario. Se advierte de que esta 

herramienta no constituye la prestación de un servicio de inversión por parte de Rentamarkets. 

Las gráficas y señales que usted puede decidir configurar en Analytics no constituyen asesoramiento en 

materia de inversiones ni ninguna otra forma de recomendación personalizada relativa a operaciones 

sobre instrumentos financieros. Si alguno de los indicadores, estrategias, columnas, artículos o cualquier 

otra función pudiera considerarse una recomendación, se debe asumir que el contenido se ha 

proporcionado con la intención de que sea de divulgación y disponibilidad general únicamente. Las 

señales, gráficas y colores que Analytics pueda reflejar se configuran en función de los criterios, 

instrumentos y demás variables seleccionados discrecionalmente por usted y no tienen en cuenta 

ninguna de sus circunstancias como inversor.   

Asimismo, se advierte que la información y herramientas disponibles a través de Analytics no facilitan 

un análisis financiero ni informe de inversión ni ninguna otra forma de recomendación general 

objetiva e independiente. Dicha información no se ha elaborado con sujeción a las disposiciones 

normativas orientadas a promover la independencia de los informes de inversiones y no existe 

prohibición alguna que impida la negociación antes de la difusión de la información. 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LA RENTAMARKETS ANALYTICS 

Rentamarkets no garantiza la integridad, veracidad o exactitud de la información disponible a través de 

Rentamarkets Analytics y el usuario no debe confiar en dicha información y servicios como si lo fuera.  

Asimismo, se advierte de que no existe ninguna obligación contractual por la que Rentamarkets deba 

mantener o garantizar el acceso del usuario a Analytics, razón por la cual dicho acceso podría 

modificarse, suprimirse o quedar sujeto a condiciones determinadas discrecionalmente por 

Rentamarkets. Rentamarkets no asume ninguna responsabilidad en conceptos de daños o perjuicios que 

cualquier usuario alegase por la modificación o supresión de servicios o por las pérdidas en la que pueda 

incurrir como consecuencia de adoptar una decisión de inversión/desinversión en base al contenido de 

la referida herramienta. 

MIFID 2 

El acceso a Rentamarkets Analytics no constituye la prestación de un servicio de investigación y, por 

tanto, se entiende que no queda sujeto al régimen de incentivos en relación con la investigación 

aplicable bajo la Directiva 2014/65/UE y su normativa de desarrollo, en particular la Directiva Delegada 

(UE) 2017/593 de la Comisión de 7 de abril de 2016 (en adelante, conjuntamente la “Normativa 

Mifid2”). No obstante, si el receptor es una entidad sujeta a Mifid2 y considera que este material no 

puede ser calificado como un beneficio no-monetario menor, debe notificarlo inmediatamente a Renta 

Markets SV, S.A. para cesar en la remisión de esta información o adoptar, en su caso, las medidas 

oportunas. 

 

 


