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Aviso legal
Cláusula de exención de responsabilidad
Somos bunq y www.bunq.com es nuestra página web. En este aviso legal puedes encontrar los
términos y condiciones que serán aplicados al uso de nuestra web. Por favor, lee nuestra declaración de
privacidad para más información sobre privacidad.
bunq es una marca registrada de bunq B.V. - bunq B.V. está inscrito en el Registro Mercantil de
los Países Bajos (Dutch Chamber of Commerce) con el número 54992060 y supervisado por la AFM
(www.afm.nl) y DNB (www.dnb.nl). Tenemos domicilio social en Naritaweg 131-133 1043 BS Ámsterdam,
Países Bajos.

Exención de responsabilidad
Hacemos lo possible para proveer de manera correcta, completa y actualizada toda información
en nuestra página web, pero esta información no puede suponer garantía de cumplimiento. La información
en nuestra web se encuentra a libre disposición con propósitos informativos y no pretende servir de
asesoramiento o consejo personal. No nos hacemos responsables de cualquier daño que pudiera surgir a
partir del uso de esta información o de un error en nuestra página web.
Encontrarás referencias y links a otras páginas webs desde la nuestra. No nos hacemos
responsables del contenido de las otras páginas, ni de comprobar dicha información regularmente. Haga
uso de los links y de las referencias solo bajo riesgo propio.
Intentamos mantener nuestra web disponible en todo momento. Sin embargo, puede ocurrir que
la web esté temporalmente fuera de servicio o no funcione de manera adecuada. No nos hacemos
responsables de los posibles daños que esto pueda suponer.

Propiedad intelectual
Toda la información de nuestra página web, incluyendo logos, información corporativa y diseños
está protegido por derechos de autor (copyright) y derechos de propiedad intelectual. Estás autorizado a
hacer uso privado (no comercial) de esta información, haciendo referencia a la fuente original. Cualquier
otro uso requiere nuestro consentimiento explícito por escrito.

Cambios y jurisdicción
Puede que nuestra web sufra cambios, incluyendo este aviso legal, sin necesidad que
notificación. Por este motivo recomendamos comprobar regularmente los cambios que puedan haber
ocurrido.

Este aviso legal está regulado y debe ser interpretado de conformidad a las leyes de los Países
Bajos. Cualquier discrepancia o disputa sobre este aviso legal y/o la información de nuestra página web
puede ser presentada exclusivamente ante las cortes competentes en Ámsterdam.

