ENGLISH

General Disclaimer
This web site provides general information only. It is not intended as professional and/or
financial advice nor does any information on this site constitute a comprehensive or
complete statement of the matters discussed or the law relating thereto. The information
contained on this web site is subject to change without notice. It may therefore not be
accurate or current. The information on this web site (in particular the information contained
in any research report) are not intended as an offer or recommendation to buy, sell or call on
any security, product, service or investment.
Local Restrictions
There are legal requirements in various countries which may restrict the information which
we can lawfully provide to residents of certain countries only. Persons into whose
possession the information in this website comes should inform themselves about and
observe any restrictions imposed in the jurisdiction in which the website is accessed.
Linked Sites
We may use hyperlinks within the web site will take you to publicly available sites which are
not within the control of GBC. GBC is not responsible for the content or accuracy of those
web sites. The user should read any terms and conditions applying to the use of any such
site carefully. The inclusion of a link in GBC's web site does not imply that GBC endorses,
recommends or approves any material on the linked page or accessible from it.
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Responsabilidad General
Este sitio web proporciona sólo información general. No es un consejo profesional y/o
financiero ni tampoco ninguna información en este sitio constituye una declaración
exhaustiva o completa de los temas tratados o de la ley correspondiente. La información
contenida en este sitio web está sujeta a cambios sin previo aviso. Por tanto, no puede ser
exacta o actual. La información en este sitio web (en particular, la información contenida en
cualquier informe de investigación) no se pretende como una oferta o recomendación para
comprar, vender o pedir ningún tipo de seguridad, producto, servicio o inversión.
Restricciones locales
Hay requisitos legales en varios países que pueden restringir la información que podemos
proporcionar legalmente a los residentes de sólo ciertos países. Las personas en posesión
de la información de este sitio web deben informarse y observar las restricciones impuestas
en la jurisdicción en que se accede al sitio web.
Sitios Vinculados
Quizás usemos hipervínculos dentro del sitio web que le llevarán a sitios disponibles para el
público que no están bajo el control de GBC. GBC no se hace responsable por el contenido
o exactitud de estos sitios web. El usuario debe leer los términos y condiciones aplicables al
uso de cualquier sitio con cuidado. La inclusión de un enlace en la página web de GBC no
implica que GBC respalda, recomienda o aprueba cualquier material de la página enlazada
o accesibles desde ella.

