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Información importante sobre la clasificación como Profesional o
No-Profesional
Los proveedores de precios requerirán cierta información a los clientes que activen
suscripciones a tiempo real, para clasificar al cliente como Profesional o NoProfesional. Es criterio de cada proveedor el clasificar a un cliente como profesional
o no. Si la información suministrada indica que el cliente debe ser considerado por el
proveedor de precios como cliente Profesional, el coste de la suscripción se modificará
acordemente. A este respecto, los proveedores de precios siempre consideran las
cuentas a nombre de una persona jurídica como clientes profesionales.
Es obligatorio proporcionar esta información al proveedor de precios si el cliente
quiere activar el servicio. Para más información al respecto, contacte con el
Departamento de Atención al Cliente de Miraltabank.

Consideraciones técnicas sobre la activación de una suscripción
en tiempo real
•

Si el cliente suscribe para un mismo mercado Nivel 1 y el Nivel 2, pero desde
dos proveedores diferentes, los datos que se mostrarán son los del Nivel 2.

•

La suscripción al Nivel 2 de BATS puede implicar que ciertos valores del
Mercado Continuo Español no muestren precios en tiempo real, debido a que
esas acciones no están listadas en ese proveedor.

•

Si el cliente cancela una suscripción, antes de finalizar el mes natural, ésta
estará vigente hasta que finalice el mes. En el caso de que quiera anularla por
completo, deberá contactar con el departamento de Mercados de Miraltabank.

Condiciones de uso de servicios de terceros y exoneración de
Miraltabank
Miraltabank no garantiza la integridad, veracidad o exactitud de la información
provista por terceros, y no debe confiarse en ella como si lo fuera. La información
relativa a determinados valores o instrumentos provista por dichos terceros está
basada en las circunstancias y/o noticias del momento y sus contenidos no tienen un
horizonte temporal predeterminado, por lo que pueden perder su vigencia por el mero
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transcurso del tiempo y/o por concurrir otras circunstancias o noticias distintas.
Miraltabank no tiene obligación de actualizarla, modificarla o corregirla puesto ni de
informar de cualquier cambio en los contenidos puesto que son provistos por
terceros. En consecuencia, Miraltabank no asume responsabilidad alguna por el
contenido y el uso que el Cliente haga de cualquier información, servicio o contenido
provisto por terceros.

Creación o supresión de acceso a información y servicios de
terceros
Miraltabank se reserva el derecho a crear, modificar o suprimir en cualquier momento
tanto la presentación como el formato y el contenido de la información o servicios
provistos por terceros. En el caso de servicios de pago contratados por el Cliente con
el tercero, estarán sujetos a las condiciones informadas por el tercero en el momento
de su contratación. Miraltabank no asume ninguna responsabilidad en conceptos de
daños o perjuicios que el Cliente alegase por la modificación o supresión de estas
informaciones y servicios.
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