
 
 
 
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO – CORE CAPITAL SAFI S.A. 

El acceso y uso de esta página web, mediante la cual Core Capital SAFI S.A. (en 

adelante, “Core Capital”) le brinda al usuario información respecto de los productos y 

servicios que ofrece, implica la aceptación de los términos y condiciones de uso que se 

detallan a continuación; es por ello que, en caso no se encuentre de acuerdo con lo 

establecido en esta página web, le pedimos no usar ni acceder a la misma. 

 
 

El contenido de esta página web está puesto a su disposición únicamente con 

finalidades meramente informativas; en ese sentido, dicha información no debe ser 

usada como la única fuente para la toma de decisiones, siendo estas de exclusiva 

responsabilidad del usuario. 

 

Nos reservamos el derecho de actualizar y modificar esta página web en cualquier 

momento y sin previo aviso. Asimismo, no garantizamos la disponibilidad ni 

funcionamiento continuo del contenido de la misma. Las situaciones anteriormente 

descritas no configurarán responsabilidad de CORE CAPITAL frente al usuario. 

 

El usuario acepta que queda terminantemente prohibido: 1) utilizar esta página web 

con el fin de realizar cualquier tipo de actividades que impliquen la infracción de 

las leyes peruanas o del lugar en el que se haga uso del contenido y/o servicios 

vertidos en esta página web; 2) desarrollar mecanismos que intenten o conlleven 

a defraudar a Core Capital o a terceros; 3) realizar cualquier tipo de acto que 

ocasione apropiación, alteración, eliminación, incluyendo pero sin limitarse, el de 

causar daño u obtener beneficio de cualquier índole en favor del usuario o de 

terceros. 

 

El usuario reconoce que el contenido de esta página web no se encuentra 

disponible en todas las áreas geográficas del territorio peruano o del extranjero. 

 

 
 

El usuario acepta que el contenido vertido en esta página web tales como textos, 

imágenes, sonidos, videos, entre otros, son de propiedad exclusiva de Core Capital 

o de terceros autorizados por esta, de modo que se encuentra protegido por las 

normas sobre derechos de autor. Esta protección incluye el uso, explotación, 

divulgación, publicación, reproducción, distribución y transformación del 

contenido de esta página web. En ese sentido, el usuario no adquiere -de ninguna 

manera- derechos de propiedad intelectual por el acceso y/o uso del contenido de 

esta página web. 

 

Asimismo, el usuario reconoce la propiedad industrial que Core Capital ostenta en 

relación con sus marcas, patentes, signos distintivos, entre otros derechos de 

propiedad intelectual o industrial. 

 

No obstante lo anterior, Core Capital le autoriza al usuario a descargar e imprimir 

copias del contenido de esta página web únicamente para fines de uso personal 

mas no comercial, siempre que no implique vulneración de las leyes peruanas o las 

del lugar donde se encuentre haciendo uso de esta página web. 

 

 
 

El usuario reconoce que el contenido difundido en esta página web es de carácter 

general; de modo que, en caso tenga alguna consulta en particular, deberá enviarla 

a la siguiente dirección info@corecapital.com.pe, o comunicarla al 714 7245. 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los términos y condiciones, las 

partes están acuerdan en que serán aplicables las leyes vigentes en la República 

del Perú, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que 

pudiera corresponderles debido a sus domicilios presente o futuros, sometiéndose 

a la competencia y jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Lima, Perú. 

 

 


