TERMINOS Y CONDICIONES
Como estudiante y miembro de la comunidad de ZERO TRADER S.A.S le pedimos que lea
detenidamente y analice los términos y condiciones que siguen. Como condición para
convertirse en miembro de nuestra comunidad y, además, para cumplir con todos los
requisitos legales, es necesario que acepte los términos y condiciones.
Todas las opiniones, análisis, precios u otra información contenidos en las salas de trading
en vivo, se proporcionan como un comentario general de mercado y no constituyen
asesoramiento de inversión.
ZERO TRADER no asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, incluidos entre
otros, pérdidas de utilidades, que puedan deberse, directa o indirectamente, al uso o la
dependencia de dicha información.
Tener en cuenta que hay riesgos asociados con el uso de un sistema de trading con
ejecución de operaciones por Internet incluidos, entre otros, fallas de hardware, software y
conexión a Internet. El estudiante es responsable de su potencia de la señal, su recepción o
enrutamiento a través de Internet, la configuración de su equipo y la confiabilidad de su
conexión, cuando se opera a través de Internet.
Este curso no hace parte de un programa de educación formal, superior o de educación
para el trabajo y el desarrollo humano.
Responsabilidad Comercial: En nuestra sala de trading en vivo, no proporcionamos
ninguna señal de compra o venta en ningún instrumento financiero. El objetivo de nuestro
programa es educar, con la intención de ilustrar las posibilidades y ampliar el potencial de
trabajo, en función de los escenarios de nuestra experiencia. Además, cada operador es
responsable de todas las posiciones tomadas en el mercado. La negociación en los
mercados financieros entra en contacto con los riesgos inherentes y cada operador es
responsable de sus actividades, dentro y fuera de los mercados. Todas las decisiones
efectuadas en base a nuestro entrenamiento, se toman bajo su propio riesgo y nuestro
desempeño anterior no es garantía para el futuro.
La participación de EL ESTUDIANTE en este curso indica su aceptación de estos
descargos de responsabilidad. Además, acepta eximir de responsabilidad a los
instructores, personal y colectivamente, por cualquier pérdida de capital, que en su caso
pueda resultar por el uso de la información que se le enseña. En otras palabras, debe
tomar sus propias decisiones, ser responsable de sus propias decisiones y comerciar bajo
su propio riesgo.

Al aceptar los “términos y condiciones” autorizo recibir newsletter y/o notificaciones tanto
de la plataforma www.zerotrader.co como de la academia en general.
AVISO DE RIESGO: Antes de entrar a los Mercados financieros, usted tiene que recordar
que estos productos de inversión son de carácter especulativo y siempre es considerado como
riesgo. Como resultado de las fluctuaciones financieras, usted no solo puede incrementar su
capital, sino también perderlo completamente. ZERO TRADER te recomienda recibir
formación para conocer y comprender los mercados de capitales y practicar en cuenta DEMO,
antes de invertir dinero real.
AVISO LEGAL: ZERO TRADER bajo ninguna circunstancia se hace responsable ni
participará de las utilidades o perdidas que el estudiante obtenga como resultado de su
operativa, toda vez que el espíritu de la academia tal como se demuestra con su composición
estatutaria, esta direccionado a “Educar personas tanto colombianas como extranjeras, en
temas relacionados con la negociación bursátil en activos de la bolsa de valores de New
York (y similares) y en cualquier producto financiero relacionado con el mercado nacional e
internacional.”
AVISO DE RIESGO: Política de cero riesgos: Si por alguna razón, EL ESTUDIANTE no se
siente conforme con el entrenamiento, tiene ocho (8) días calendario después del pago
(contando el día del pago) para solicitar el reembolso total. Esta cláusula es una política “cero
riesgos” de Zero Trader, para sus estudiantes, como garantía del alto nivel del entrenamiento.

