
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE ECOTRADER 
Los presentes términos y condiciones regirán la suscripción a los 
servicios que forman parte del portal ECOTRADER (los "Servicios"), 
con acceso a través de la URL http://www.eleconomista.es/ 
ecotrader/publico.php (el "Portal"). La suscripción a los citados 
servicios supone la aceptación por el Suscriptor de las presentes 
Condiciones Generales de Contratación. 
El citado portal es titularidad de la sociedad EDITORIAL 
ECOPRENSA, 
S.A ("EDITORIAL ECOPRENSA"), una entidad cuyo domicilio social se 
encuentra sito en Condesa de Venadito 1, planta 3, 28027 Madrid y 
cuyo CIF es A- 84289230. 
Esta entidad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, 
Tomo 21.247, Folio 9, Sección 8ª, Hoja M-377394, Inscripción 1ª . 
I.- OBJETO. 
El Suscriptor a los Servicios (el "Suscriptor") integrados en 
ECOTRADER, tendrá a su disposición los contenidos del Portal, en la 
modalidad contratada, según lo siguiente: 
Ecotrader ofrece la información exclusiva sobre el mercado 
financiero en tiempo real y pone a disposición del Suscriptor las 
herramientas financieras más innovadoras del mercado. Se trata de 
herramientas funcionales y llenas de oportunidades que permiten 
elaborar estrategias de inversión mediante el uso de la cartera 
recomendada, los mejores análisis técnicos así como fundamentales 
y 
cambios de recomendación, entre otros. 
Es un portal de estrategias de inversión y análisis sobre los cuatro 
principales activos: renta variable, fija, divisas y materias primas. 
Ecotrader.es está dividido en dos niveles: Ecotrader.es Nivel 1 y 
Ecotrader.es Nivel 2, si desea consultar más información sobre los 
“Servicios” la encontrará en la siguiente dirección http:// 
www.eleconomista.es/ecotrader/publico.php. 
El Suscriptor que elija la modalidad de Nivel 1 podrá solicitar el 
cambio de modalidad a Nivel 2 en cualquier momento y mediante el 
e n v í o d e u n c o r r e o p o r l o s s i g u i e n t e s m e d i o s , 
c l u b d e l s u s c r i p t o r @ e l e c o n o m i s t a . e s o 
buzon.ecotrader@eleconomista.es., mientras se mantenga activo 
en 
el Servicio, si bien se aplicará un cargo proporcional al periodo de 
servicio correspondiente al Nivel 2. 
II.- DURACIÓN DEL SERVICIO: 
El periodo de duración del servicio se aplicará en virtud de la 



modalidad elegida, siendo de aplicación lo siguiente: 
"Mensual": Desde la fecha de alta el suscriptor tendrá acceso a los 
servicios por un periodo de un mes natural, contado desde la fecha 
de alta hasta las 0.00 horas del día equivalente al del alta del mes 
siguiente. 
"Trimestral": Desde la fecha de alta el suscriptor tendrá acceso a 
los 
servicios por un periodo de tres meses naturales, contados desde la 
fecha de alta hasta las 0.00 horas del día equivalente al alta del 
tercer mes siguiente. 
"Anual": Desde la fecha de alta el suscriptor tendrá acceso a los 
servicios por un periodo de doce meses naturales, contados desde la 
fecha de alta hasta las 0.00 horas del día equivalente al alta del año 
siguiente. 
A partir del periodo inicial, el Servicio elegido se renovará 
automáticamente por periodos sucesivos iguales de conformidad con 
la modalidad elegida salvo preaviso por parte del Suscriptor con un 
mínimo de 14 días de antelación al vencimiento para las 
modalidades 
trimestral y anual si desea cursar la baja, o mediante la 
comunicación en cualquier momento para el Servicio mensual, la 
baja 
será efectiva en la fecha del vencimiento del periodo mensual 
contratado. En ambos casos, el Suscriptor debe comunicar la baja 
mediante los canales indicados en la condición “V- BAJA DEL 
SERVICIO”. 
El Suscriptor que se encuentre dado de alta en cualquiera de las 
modalidades, adquiere un compromiso de permanencia por el 
periodo 
de la modalidad elegida y en su caso el de cada renovación. 
En caso de que el usuario incumpla el compromiso de permanencia 
adquirido, la penalización por baja, o cese prematuro de la relación 
contractual, será el importe que el Suscriptor hubiera abonado como 
contraprestación a la suscripción, que tendrá carácter no 
reembolsable. 
III.- SUSCRIPTORES 
El Servicio sólo podrá ser contratado por personas físicas que sean 
titulares de una dirección de correo electrónico y mayores de 18 
años. 
El Suscriptor será responsable de facilitar información veraz y lícita 
en cuanto al registro necesario para acceder a los Servicios. 
Se advierte al Suscriptor que el acceso al Portal y los Servicios se 
realizará de conformidad con lo siguiente: 



- Un acceso simultáneo por usuario a la plataforma web de 
ECOTRADER. 
- Acceso a la suscripción desde un máximo de cinco (5) 
direcciones IP. 
- Forma de acceso al Servicio a través de la URL http:// 
www.eleconomista.es/ecotrader/publico.php. 
IV.- TARIFAS Y FORMA DE PAGO. 
Para una información más detallada sobre las tarifas puede 
consultarla en la siguiente dirección http://www.eleconomista.es/ 
ecotrader/publico.php. . 
El Servicio se activará en el momento del registro y con el pago 
efectivo por el Suscriptor a Editorial Ecoprensa del precio. 
Todos los pagos se efectuarán en euros mediante cualquiera de los 
medios de pago aceptados (tarjeta de crédito y PayPal). 
El Servicio se podrá adquirir a través del Portal http:// 
www.eleconomista.es/ecotrader/publico.php. o a través del 
teléfono 
902 88 93 93. 
EDITORIAL ECOPRENSA podrá modificar las tarifas del servicio 
establecidas en cada caso, si bien se notificará cualquier cambio en 
las mismas mediante el envío de correo electrónico. 
V.- BAJA DEL SERVICIO 
El Suscriptor podrá proceder a cancelar unilateralmente la 
suscripción contratada o a manifestar su voluntad de no proceder a 
la 
renovación en cualquier momento durante la vigencia de la misma, 
y 
en su caso con la antelación prevista en la condición II. La 
cancelación de la suscripción al Servicio así como la manifestación 
de 
no renovar no supondrá, en ningún momento, el reembolso de los 
importes que el Suscriptor hubiera abonado como contraprestación 
a 
la suscripción. Dichos importes tienen carácter no reembolsable. 
Para 
solicitar la cancelación de la suscripción o la decisión de no proceder 
a la renovación, el Suscriptor deberá comunicar su petición de a 
través de la web http://www.eleconomista.es/premium/ 
suscripciones.php 
Desde la fecha de efecto de la baja o expiración del Servicio, cesará 
automáticamente el derecho del Suscriptor a acceder a los Servicios 
a 
través del Portal. 



Además, y de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente, en el supuesto de ostentar la condición de consumidor, el 
Suscriptor tiene derecho a desistir de la contratación de la 
suscripción al Servicio en un plazo de 14 días naturales sin necesidad 
de justificación, a contar desde el día en el que el Suscriptor 
obtenga 
el alta en el servicio, aceptando las condiciones de contratación de 
la 
suscripción. Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá 
notificar su decisión de desistir mediante una declaración 
inequívoca 
a través de un correo electrónico a la siguiente dirección: 
c l u b d e l s u s c r i p t o r @ e l e c o n o m i s t a . e s o 
buzon.ecotrader@eleconomista.es. Para cumplir el plazo de 
desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio 
por 
su parte de este derecho sea efectuada antes del vencimiento del 
plazo correspondiente. 
VI.- CONDICIONES DE USO 
El Suscriptor reconoce voluntaria y expresamente que acepta que el 
uso de los Servicios y del Portal se realizará bajo la única y exclusiva 
responsabilidad del Suscriptor en todo momento. 
El Suscriptor utilizará el Portal y los Servicios de completa 
conformidad con las presentes condiciones y la normativa aplicable. 
El uso de los Servicios y cualquiera de sus elementos se limita al uso 
personal, exclusivo, privado, no oneroso, no colectivo, no comercial 
o 
profesional y no transferible del Suscriptor. 
El Suscriptor deberá hacer un uso adecuado del Portal, sin que pueda 
hacer un uso que pueda dañar la imagen de Editorial Ecoprensa o 
que 
pueda dañar el uso normal del Portal o los Servicios y se prohíbe 
realizar cualquier acto ilícito, ilegal, contrario a la buena fe y al 
orden público, o que pueda dañar los derechos de menores. 
El Suscriptor no podrá ceder o transmitir a terceros, bien sea directa 
o indirectamente por sí mismo o por medio de persona o entidad 
interpuesta toda o parte de la información recibida, datos, índices 
o 
facilitar de cualquier modo el acceso a la misma, incluido cualquier 
tipo de red, intranet o internet. El incumplimiento de la presente 
estipulación dará lugar a la inmediata terminación del Servicio. 
VII.- PROMOCIONES 



Si el Suscriptor se da de alta en cualquier promoción relacionada 
con 
los Servicios de ECOTRADER, las tarifas, servicios y duración se 
encontrarán sujetos a las condiciones específicas de cada una de 
ellas 
que se podrán consultar en la url de la promoción. 
Podrán participar en estas promociones aquellos usuarios que no se 
encuentren dados de alta en los Servicios. El usuario que se acoja a 
cualquiera de las promociones activas en el periodo determinado 
por 
las condiciones específicas correspondientes, tendrá su acceso 
disponible desde el momento de la contratación. Estas promociones 
no son acumulables a otras promociones y cada promoción tendrá su 
permanencia determinada en la web. 
Las presentes condiciones generales de contratación serán de 
aplicación en todo aquello que no entre en contradicción con las 
condiciones específicas de cada promoción, que prevalecerán sobre 
las presentes condiciones generales. 
VIII.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
La totalidad del Servicio: índices, denominación, texto, imágenes, 
marcas, gráficos, logotipos, botones, archivos de software, 
combinaciones de colores, así como la estructura, selección, 
ordenación y presentación de sus contenidos, se encuentra 
protegida 
por las leyes sobre Propiedad Intelectual e Industrial y pertenecen 
a 
EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. como autor de una obra colectiva, 
quedando prohibida su reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación, salvo para uso personal y privado. 
La Compañía no garantiza que los contenidos sean precisos o libres 
de 
error o que el libre uso de los mismos por el usuario no infrinja los 
derechos de terceras partes. El buen o mal uso de esta página y de 
sus contenidos está bajo la responsabilidad del usuario. 
Asimismo, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, 
cesión o redifusión, total o parcial, de la información contenida en 
la 
Página, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para 
ello, sin autorización previa de la Compañía. 
IX.- DATOS PERSONALES 
El suscriptor acepta expresamente la Política de Privacidad y 
Protección de datos de EDITORIAL ECOPRENSA S.A., para más 



información consultar https://www.eleconomista.es/politica-de-
privacidad/index-2018-05-25.php 
Tecnologías de seguimiento 
El Portal utiliza cookies permanentes para mayor información 
Consultar Ajustes de cookies en www.eleconomsita.es 
X.- EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS 
EDITORIAL ECOPRENSA no será responsable de cualquier tipo de 
problema sobre rendimiento del servicio, compatibilidad o 
seguridad, 
asimismo EDITORIAL ECOPRENSA no garantiza que las funciones 
disponibles en el Portal no serán interrumpidas o no tendrán errores. 
EDITORIAL ECOPRENSA no será responsable de una posible pérdida 
de 
datos, lucro cesante, pérdida de oportunidades de negocio, costes 
de 
oportunidad, pérdidas de fondo de comercio o de reputación, 
pérdidas sufridas por terceros, cualquier tipo de daños indirectos 
derivados por el uso del Portal, los Servicios y cualquiera de sus 
elementos. 
Las opiniones, estrategias, informaciones, datos, etc., incluidas en 
los servicios integrados en ECOTRADER, son elaboradas y 
suministradas por determinados expertos , así como por mercados 
de 
valores, agencias de información, entidades emisoras y por 
cualesquiera otras entidades participantes e intervinientes en los 
diferentes mercados financieros, por lo que EDITORIAL ECOPRENSA 
no 
se responsabiliza de su fiabilidad o veracidad. 
EDITORIAL ECOPRENSA no se identifica necesariamente, ni se hace 
responsable, con las opiniones y contenidos expresados por los 
expertos participantes en el servicio. 
Los datos, opiniones, informaciones, estrategias, publicados o 
incluidos en ECOTRADER se elaboran a efectos informativos, y no 
para su utilización en transacciones comerciales. EDITORIAL 
ECOPRENSA no se hace responsable de los errores o retrasos en 
datos, 
cotizaciones u opiniones, ni tampoco de las decisiones o acciones 
que 
se puedan tomar como consecuencia de las mismas. 
XI.- LEY APLICABLE Y FUERO COMPETENTE. 
Las relaciones establecidas entre EDITORIAL ECOPRENSA y el 
Suscriptor se regirán por lo dispuesto en la legislación española. 
En cuanto a la jurisdicción competente para resolver los conflictos 



derivados de la interpretación y aplicación de las presentes 
condiciones, para los casos en los que la normativa permita a las 
partes someterse a un fuero convencional, EDITORIAL ECOPRENSA y 
el 
Suscriptor, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad 
de Madrid. 


