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AVISO LEGAL 
 
Las disposiciones que prosiguen regulan el uso del portal de internet que LMV Advisors (“LMV”) 
pone a disposición de sus usuarios. LMV tiene su domicilio principal en el quinto piso del edificio 
La Cumbre, situado en la calle presidente González núm. 22, esquina Av. Tiradentes, ciudad de 
Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. El teléfono de la firma 
es 809-689-6666 y su correo general es info@lmv.com.do. El uso de este portal se sujeta a los 
términos siguientes: 
 

1. Los servicios que LMV ofrece tendrán el precio que se indique en la propuesta de 
servicios profesionales que se le remita al cliente y en ninguna circunstancia se ofrecen 
a través del portal. El uso de esta página web supone la aceptación del usuario de las 
condiciones establecidas en el presente aviso legal; sin perjuicio de que algunos 
servicios estén sujetos a condiciones y reglamentaciones especiales que amplíen, 
sustituyan o complementen las ofrecidas en este portal y que deberán ser aceptadas al 
momento de la contratación de los servicios de LMV. 

 
2. El acceso al portal no otorga derechos al usuario sobre su contenido, especialmente, 

respecto a textos, imágenes, iconos, links, gráficos, softwares o cualquier otro tipo de 
contenido visual o sonoro, en formato físico o electrónico, sin que el listado previo sea 
limitativo; ya que dicho contenido es propiedad exclusiva de LMV, o de terceros, y se 
encuentra protegido por las leyes de propiedad intelectual de la Republica Dominicana. 

 
3. El usuario se obliga a usar el portal en estricto apego a las normativas legales vigentes 

en la Republica Dominicana y al presente aviso legal; quedando prohibido su uso con 
fines ilegítimos que resulten lesivos a LMV, sus relacionados o terceros. Asimismo, el 
contenido del portal debe ser respetado, por ende, queda prohibida su reproducción, 
utilización, cesión, transformación o modificación, sin la autorización expresa y por 
escrito de LMV. 

 
4. Toda la información que ofrezca el usuario para la contratación de los servicios de LMV 

deberá ser cierta y fiable, de forma que responda a su situación real; 
consecuentemente, el usuario será el único responsable por la data o informaciones 
falsas o inexactas que suministre a LMV y de los perjuicios que tal situación implique 
para LMV, sus relacionados o terceros. 

 
5. La información que figura en el portal es de carácter general y LMV no se obliga respecto 

a la comprobación de su fidelidad, idoneidad o exhaustividad. Asimismo, dicha 
información no constituye una opinión legal o asesoría sobre cuestiones legales o 
fiscales, o de cualquier otra índole, que sirvan para la toma de decisiones de el usuario; 
consecuentemente, LMV no se responsabiliza por las decisiones que el usuario pueda 
tomar en base a las informaciones que se ofrecen en este portal, ni por los daños o 
perjuicios que se pudieran derivar de tales decisiones, sea en perjuicio del usuario o de 
terceros. 

 
6. La disponibilidad de los servicios que LMV brinda en el portal está supeditada al 

funcionamiento idóneo de las redes de telecomunicaciones a través de las cuales estos 
se ofrecen; por consiguiente, dichos servicios pueden verse interrumpidos, cancelados 
o suspendidos por fallas técnicas en dichas redes. LMV no será responsable por los 
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inconvenientes, molestias o daños que tales fallas o interrupciones supongan para el 
usuario o cualquier tercero.  

 
7. En el caso de que los links o sitios enlazados que se indican en el presente portal 

conduzcan o remitan al usuario a páginas cuyo contenido resulten ofensivos, 
inadecuados o ilegales, el usuario podrá revelarlo a LMV, indicando su nombre, dirección 
de correo electrónico o teléfono, así como una indicación de los hechos que considera 
inadecuados y el sitio web que los contiene. Igualmente, el usuario podrá indicar a LMV 
cuando existan violaciones a derechos de propiedad intelectual de terceros, indicando 
quien es el titular del derecho y en qué consiste la violación.  
 

8. La indicación o revelación de información que se indica en el párrafo 7 no implica para 
LMV una notificación en términos legales que le obliguen a tomar acciones especificas 
respecto a esta cuestión. 
 

9. En aplicación de las disposiciones de la ley 155-17 sobre prevención del lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo y de los manuales internos de cumplimiento, en su 
condición de sujeto obligado no financiero, LMV realiza un proceso de “debida 
diligencia” de todos sus prospectos y de sus clientes; por lo que, al momento de la 
contratación del servicio, el usuario acepta la aplicación de la política antilavado de 
activos de la firma. 
 

10.    LMV se reserva el derecho de prestar cualquier servicio. 
 
El presente aviso legal se rige en todas sus partes por las leyes aplicables en la Republica 
Dominicana y su violación puede implicar que el infractor se vea sometido a las acciones legales 
que se deriven de sus actuaciones.              
 
         
 
    
 
         
 
 
 
 
 
   


