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AVISO LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos
identificativos de la empresa.
Denominación social: MEDIACIÓN BURSÁTIL SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
Número de identificación fiscal: A79194957
Domicilio social: Paseo de Eduardo Dato número 23 28010 Madrid
Correo electrónico: info@mediacionbursatil.es
Teléfonos: +34 913194945 +34 913194752 +34 913101522
Fax: +34 913101460
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 9.607 general, 8.325 de la sección 3ª del
Libro de Sociedades, Folio 179, Hoja 89.199-1, Inscripción 1ª.
Inscrita en el Registro de Sociedades de Valores y de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores con el número 13.
Miembro de la Bolsa de Madrid.
Este sitio web ha sido creado por la empresa MEDIACIÓN BURSÁTIL SV, S.A. (en adelante MB)
con carácter informativo y para uso personal de los usuarios. A través de este Aviso Legal se
pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación en
Miembro de la Bolsa de Madrid. Este sitio web ha sido creado por la empresa MEDIACIÓN
BURSÁTIL SV, S.A. (en adelante MB) con carácter informativo y para uso personal de los usuarios.
A través de este Aviso legal se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la
relación entre el sitio web y sus usuarios.
Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y condiciones:
• El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios.
• El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial
entre MB y el usuario.
• El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias
legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella.
MB, como titular del sitio web, puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse
sometidos a unas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyan, completen
y/o modifiquen las presentes condiciones, y sobre las cuales se informará al usuario en cada
caso concreto.

