Términos y condiciones del sitio

El presente documento establece los términos y condiciones del sitio https://www.lioncapital.com.ar (el
“Sitio”), cuyo titular es Lucas A. Agrello, Agente Productor inscripto ante el Registro de Agentes de la
Comisión Nacional de Valores (CNV) Matrícula CNV N° 865 AP, vinculado a Allaria Ledesma & Cia. S.A.,
Agente de Liquidación y Compensación Integral Matrícula CNV N° 24 ALYC, Agente de Colocación y
Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión Matrícula CNV N° 42 ACDI y Agente de
Colocación y Distribución no Integral de Fondos Comunes de Inversión Matrícula CNV N° 24 ACD,
agente miembro de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), Matba-Rofex S.A. (MATBA-ROFEX),
Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV); y a Mariva Bursátil
S.A., Agente de Liquidación y Compensación Propio Matrícula CNV N° 146 ALYC, Agente de Colocación
y Distribución de Fondos Comunes de Inversión Matrícula CNV N° 5 ACD, agente miembro de Bolsas y
Mercados Argentinos S.A. (BYMA), Matba-Rofex S.A. (MATBA-ROFEX), y Mercado Argentino de Valores
S.A. (MAV).
Solicitamos a Ud. que lea detalladamente cada uno de los términos y condiciones expuestos
seguidamente, por cuanto la utilización del Sitio implicará la aceptación y adhesión a la totalidad de estos
términos y condiciones. Por ello, es obligación y carga de todo usuario del Sitio, leer y comprender tales
términos y condiciones, previo a cualquier utilización del Sitio.
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEBERÁ
ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO.
Términos y condiciones:
1. El Sitio está destinado a proveer información sobre el titular del Sitio, entidades vinculadas y los
servicios que proveen.
2. Para utilizar el Sitio, remitir vía formularios disponibles y/o solicitar información, y para contratar los
servicios en éste ofrecidos, el usuario debe ser mayor de dieciocho (18) años de edad y tener
capacidad civil para contratar.
3. Ciertos servicios ofrecidos en el Sitio requieren la registración previa del usuario, proveyendo a tal
efecto cierta información y documentación que serán encriptadas a través del criterio de Internet
SSL (Secure Sockets Layer). A todo usuario que remita por vía del Sitio, información y/o
documentación, se le garantiza vía el criterio referido su protección y confidencialidad en la
extensión natural del mismo. Una vez registrado, se lo considerará un usuario registrado.
4. El usuario es responsable por la veracidad, exactitud y vigencia, de la información y documentación
remitida por vía del Sitio, comprometiéndose a mantenerla debidamente actualizada, pudiendo el
titular del Sitio y/o sus administradores corroborar y confirmar los datos recibidos a través de
información obrante en entidades públicas y/o privadas. Además, la Sociedad podrá requerir a todo
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usuario la presentación de datos adicionales que considere necesario, a efectos de corroborar y
verificar sus datos personales.
5. A los usuarios registrados en el Sitio se les otorgará un usuario y elegirá una clave personal e
intransferible. Cada usuario será el único y exclusivo responsable respecto del resguardo y la
confidencialidad del usuario y clave. Asimismo, por el hecho de la registración en el Sitio, todo
usuario se compromete a notificar inmediatamente al titular del Sitio y/o sus administradores,
respecto de cualquier uso no autorizado de su usuario y/o clave. Consecuentemente, cada usuario
es responsable exclusivo de todo obrar doloso o negligente en el uso y resguardo del usuario y
clave que le fuera asignado, no siendo el titular del Sitio, sus administradores y/o entidades
vinculadas responsables en ningún caso y bajo ningún concepto por las pérdidas o daños que
pudiera sufrir dicho usuario por el uso de su usuario y clave por parte de terceros.
6. El usurario presta su consentimiento para la recolección, organización, uso, conservación,
almacenamiento y modificación de sus datos personales por parte del titular del Sitio y/o sus
administradores, a los efectos del análisis de las solicitudes que remita, de su procesamiento con
fines profesionales, comerciales, estadísticos, de cobranza, envío de información, promociones y/o
publicidad asociada al Sitio y a los servicios prestados por el titular del Sitio, sus administradores y/o
entidades vinculadas. Asimismo, el usuario presta conformidad con la transmisión de sus datos
personales a terceros a los fines referidos. Finalmente, se informa que el titular de los datos
personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a
intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto,
conforme lo establecido en el inciso 3 del artículo 14 de la Ley Nº 25.326.
7. El titular del Sitio y/o sus administradores no garantizan la exactitud, veracidad, confiabilidad ni la
integridad de todo o parte de la información contenida en el Sitio, ni su actualización, ni que dicha
Información haya sido alterada o modificada, en todo o en parte, luego de haber sido incluida en el
Sitio, ni cualquier otro aspecto o característica de la información brindada a través del Sitio o a
través de los enlaces eventualmente incluidos en el mismo. Asimismo, el titular del Sitio y/o sus
administradores no se hacen responsables en ningún caso por los daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse mediante o como consecuencia del uso de la información contenida en el Sitio.
8. El Sitio contiene ciertas aplicaciones para facilitar el análisis de la evolución y rendimiento de
determinados valores negociables. Sin perjuicio de ello, el titular del Sitio y/o sus administradores no
garantizan que tales aplicaciones se encuentren libres de problemas de desarrollo, errores y/o que
el resultado que proveen sea completo, actualizado y certero, por lo que todo usuario deberá basar
su decisión de inversión en su propio análisis y no exclusivamente en la información que obtenga de
las aplicaciones que constan en el Sitio.
9. El titular del Sitio y/o sus administradores se reservan el derecho de bloquear el acceso o remover,
en forma parcial o total, toda comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda ser abusivo,
ofensivo, difamatorio, obsceno, fraudulento, artificioso, engañoso, violatorio de derechos de autor,
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marcas o cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero, o violatorio de los presentes
términos y condiciones generales.
10. El titular del Sitio y/o sus administradores no asumen responsabilidad por: (i) la errónea
interpretación y/o entendimiento del contenido del Sitio, ni de su uso indebido, como así tampoco por
los daños y perjuicios, directos o indirectos, de cualquier naturaleza, que pudiera sufrir un usuario en
razón del uso que realice de la información contenida en el Sitio, en particular como consecuencia
de decisiones de inversión; (ii) la inviolabilidad de la transmisión de los datos cursados al Sitio por
las redes públicas de telecomunicaciones, o por cualquier otro medio telemático; (iii) las eventuales
consecuencias de cualquier índole resultantes de fallas en el sistema, en los servidores o en Internet
que pudieran resultar del acceso y/o uso del Sitio; (iv) la veracidad de la publicidad de terceros que
contenga el Sitio ni por las eventuales vinculaciones que el usuario establezca con ellos y/o con
otros usuarios; (v) la interrupción temporal o permanente, por cualquier causa que impida el acceso
al Sitio; (vi) cualquier daño o perjuicio (incluyendo, a mero título ejemplificativo, lucro cesante,
pérdida de información, pérdida de una chance, etc.) debidos al uso total o parcial, imposibilidad de
uso total o parcial o al resultado del uso total o parcial del Sitio; (vii) por la información y/u opiniones
generadas por fuentes ajenas al titular del Sitio y/o sus administradores; y (viii) el costo de
mantenimiento, reparación o conexión a internet de los usuarios, los que se encuentran a su
exclusivo cargo.
11. Los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre toda información contenida en el Sitio
(incluido pero no limitado a logos, textos, imágenes, gráficos, etc.) se encuentran debidamente
registrados por el titular del Sitio, sus administradores y/o entidades vinculadas según las leyes de la
República Argentina. Cualquier redistribución, retransmisión, publicación, difusión, comercialización,
alquiler, conversión a cable o computadora, o cualquier otra forma o medio que se utilice para
proveer, difundir y/o compartir, sea con fines comerciales o no, a título gratuito u oneroso, cualquier
material del Sitio se encuentra estrictamente prohibido sin el previo consentimiento escrito del titular
del Sitio, sus administradores y/o entidades vinculadas, según corresponda.
12. El Sitio utiliza "cookies". Los cookies son pequeños archivos que el servidor del usuario ubica en su
disco rígido en forma de archivos. Consecuentemente, por el uso del Sitio todo usuario consiente la
utilización de cookies a los efectos antes indicados.
13. El titular del Sitio y/o sus administradores se reservan el derecho de modificar, en cualquier
momento, el contenido disponible en el Sitio, arancelar, o de cualquier otra forma, limitar el acceso al
mismo, y aún discontinuarlo sin previo aviso. El titular del Sitio y/o sus administradores no garantizan
la exactitud y vigencia de la información proporcionada en el Sitio, aunque sí declaran que
comprometen sus mejores esfuerzos en tal sentido.
14. El titular del Sitio y/o sus administradores podrán, a través del Sitio, facilitar el acceso o la
vinculación con diversos sitios de terceros, con el único y exclusivo objeto de proporcionar al usuario
un canal de comunicación más ágil con los links o vínculos que pueden resultar de su interés. Los
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sitios de terceros pertenecen a sus respectivos titulares, y el titular del Sitio y/o sus administradores
no verifican sus contenidos ni poseen ningún tipo de injerencia sobre los mismos. En consecuencia,
el titular del Sitio y/o sus administradores no poseen responsabilidad alguna sobre los mismos o por
las consecuencias que pudieran derivar al usuario por su utilización.
15. El titular del Sitio y/o sus administradores podrán, a través del Sitio, facilitar el acceso o la
vinculación con diversas cuentas de propiedad del titular del Sitio en plataformas de redes sociales
que por definición son sitios web de terceros, con el único y exclusivo objeto de proporcionar al
usuario canales adicionales de información general y de publicidad de los servicios que brinda el
titular del Sitio y entidades vinculadas, los cuales se encuentran debidamente informados a
entidades de contralor bajo normativa vigente. Los sitios de terceros donde se ubiquen las
plataformas de redes sociales referidas pertenecen a sus respectivos titulares, y el titular del Sitio
y/o sus administradores no serán responsables de interrupciones, problemas de accesibilidad y/o de
los términos y condiciones asociados a dichas plataformas. El contenido publicado, compartido y/o
publicitado en las cuentas que posea y administre el titular del Sitio bajo ninguna circunstancia
deberá ser considerado asesoramiento o consejo de inversión de ningún tipo. En consecuencia, el
titular del Sitio y sus administradores no poseen responsabilidad alguna sobre las consecuencias
que pudieran derivar al usuario por su utilización en ese sentido.
16. Los presentes términos y condiciones podrán ser modificados por el titular del Sitio y/o sus
administradores en todo o en parte, y dichas modificaciones tendrán vigencia a partir del mismo
momento en que sean publicadas en el Sitio.
17. Los presentes términos y condiciones se rigen por las leyes de la República Argentina, con
exclusión de toda otra norma de derecho internacional privado u otras que remitan a la aplicación de
cualquier ley que no sea argentina, renunciando el usuario a cualquier otra ley a cuya aplicación
podría tener derecho.
18. A todos los efectos legales de los presentes términos y condiciones, las partes se someten a la
competencia de la Justicia Ordinaria de la Capital Federal, constituyéndose al efecto y por medio del
presente, domicilio en Blanco Encalada 5344, Codigo Postal 1431, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Preguntas: Si Ud. posee dudas respecto del uso de la información privada detallada precedentemente,
podrá contactarnos por las siguientes vías:
E-mail: lucas.agrello@gmail.com
Teléfono: 4522-3956

Contenido legal del sitio
Propiedad
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El titular del presente sitio es Lucas A. Agrello, Agente Productor inscripto ante el Registro de Agentes de
la Comisión Nacional de Valores (CNV) Matrícula CNV N° 865 AP, vinculado a Allaria Ledesma & Cia.
S.A., Agente de Liquidación y Compensación Integral Matrícula CNV N° 24 ALYC, Agente de Colocación
y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión Matrícula CNV N° 42 ACDI y Agente de
Colocación y Distribución no Integral de Fondos Comunes de Inversión Matrícula CNV N° 24 ACD,
agente miembro de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), Matba-Rofex S.A. (MATBA-ROFEX),
Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV); y a Mariva Bursátil
S.A., Agente de Liquidación y Compensación Propio Matrícula CNV N° 146 ALYC, Agente de Colocación
y Distribución de Fondos Comunes de Inversión Matrícula CNV N° 5 ACD, agente miembro de Bolsas y
Mercados Argentinos S.A. (BYMA), Matba-Rofex S.A. (MATBA-ROFEX), y Mercado Argentino de Valores
S.A. (MAV).
Lion Capital es una marca en proceso de registración ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual
(INPI), bajo titularidad de Lucas A. Agrello.
Riesgos inherentes al mercado de capitales
El contenido del presente sitio no constituye asesoramiento en inversiones ni una invitación a operar con
valores negociables a través del titular del sitio y entidades vinculadas a éste.
Cualquier persona interesada en analizar y, en su caso, operar los valores negociables aquí descriptos
por vía del titular del sitio y entidades vinculadas a éste, deberá consultar la información contenida en sus
documentos de emisión y/o habilitación, así como iniciar los procedimientos correspondientes según
información inserta en el presente sitio, sobre cómo registrarse como cliente a los efectos de su
perfilamiento de riesgo como inversor, y demás requisitos legales y regulatorios.
Debido a la naturaleza del mercado de capitales, el desempeño de los valores negociables aquí
descriptos se encuentra sujeto a la posibilidad de variaciones. Asimismo, la información aquí contenida
está sujeta a cambios y modificaciones y no puede ser considerada definitiva por aquellas personas que
tomen conocimiento de ella. La información proporcionada en el presente sitio no tiene por objeto proveer
los fundamentos para la realización de ninguna evaluación crediticia o de otro tipo y bajo ningún concepto
podrá entenderse que el titular del sitio o entidades vinculadas a éste, asegura y/o garantiza resultados
de una posible inversión. El receptor de la información del presente sitio deberá basarse en su propia
investigación, evaluación y juicio independiente para tomar una decisión relativa a la inversión en valores
negociables, más allá del asesoramiento que pueda recibir una vez registrado como cliente. Se recuerda
que los rendimientos pasados de valores negociables son un indicador y no implican, bajo ningún
concepto, promesas de rendimientos futuros.
En particular ha de tenerse presente que las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión
(FCI) no constituyen depósitos en el agente de custodia de tales fondos a los fines de la Ley de Entidades
Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan
gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades
financieras. Asimismo el agente de custodia los fondos comunes de inversión se encuentra impedido por
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normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al
rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Se advierte sobre los elevados riesgos de pérdida de capital que potencialmente podría acarrear efectuar
inversiones a través de entidades no autorizadas, y las consecuencias que puede traer aparejada la
infracción a la Ley N° 26.831 de Oferta Pública. Si desea conocer la lista de agentes intermediarios del
mercado de capitales registrados en el ámbito local, puede hacerlo ingresando al sitio web de la CNV.
Aranceles y comisiones
Los aranceles y comisiones que apliquen a la relación con el cliente una vez registrado, se encuentran
sujetas a la regulación establecida por la CNV y demás entidades de contralor. Los aranceles y
comisiones que se encuentran publicadas en el presente sitio y/o en sitios de entidades vinculadas
pueden modificarse sin previo aviso.
Datos personales y confidencialidad
Los formularios de contacto y/o registro como cliente que el solicitante suscriba por vía del presente sitio,
pueden contener información que es confidencial y también puede contener información privilegiada, la
cual recibirá el tratamiento de confidencialidad correspondiente. La remisión de los formularios referidos
es para uso exclusivo del destinatario/s. En caso de ingresar alguno de los formularios referidos por error,
el solicitante deberá notificarlo por correo electrónico o por teléfono a las casillas de correo electrónico y/o
números telefónicos declarados en el presente sitio.
Se pone en conocimiento del solicitante remisor de los formularios referidos, que la información remitida
será utilizada con la finalidad exclusiva de dar cumplimiento a las funciones correspondientes según el
formulario ingresado.
En caso de ingresar datos personales de cualquier tipo y para cualquiera de los servicios descriptos en el
presente sitio, el titular de dichos datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso,
rectificación, supresión, oposición, portabilidad de datos, limitación del tratamiento y olvido en los
términos establecidos en la legislación vigente, en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses,
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la
Ley Nº25.326. La Dirección Nacional de Datos Personales, órgano de Contralor de la Ley Nº25.326, tiene
la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de
las normas sobre protección de datos personales.
Redes sociales
Las cuentas de redes sociales referidas en el sitio - plataformas web y móviles tales como LinkedIn,
Twitter, Facebook, Instagram, etc. - pertenecen al titular del sitio.
La información y contenido allí publicado, compartido y/o publicitado se ajusta a los términos y
condiciones correspondientes a cada una de las plataformas y a la normativa vigente aplicable. Dicha
información se rige bajo las mismas circunstancias referidas para el contenido del presente sitio,
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particularmente respecto a lo referido a los riesgos inherentes al mercado de capitales, y bajo ninguna
circunstancia deberá ser considerado asesoramiento o consejo de inversión de ningún tipo.
Las consultas, contactos directos y/u otros tipos de interacciones que puedan llevarse a cabo desde las
referidas plataformas se realizarán únicamente a título informativo. Las mismas no deberán interpretarse
como un asesoramiento o consejo de inversión y/o de realizar conducta determinada de ningún tipo.

7

