DISCLAIMER DE PIP A CLIENTES Y/O TERCEROS
La información contenida en este correo y en los archivos adjuntos al mismo, es exclusivamente
informativa y únicamente contiene la opinión de Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V., elaborada
en México con base en las disposiciones aplicables contenidas en la Ley del Mercado de Valores así
como aquella que sea obtenida y/o elaborada por las subsidiarias y/o filiales de Proveedor Integral de
Precios, S.A. de C.V., en la República del Perú: Proveedor Integral de Precios del Perú, S.A., y en la
República de Costa Rica: Proveedor Integral de Precios, Centro América, S.A. (conjuntamente
identificadas como “PiP”) con base en la legislación que les sea aplicable en cada una de sus
jurisdicciones y atendiendo a sus correspondientes disposiciones y criterios en materia de mercado de
valores y conforme a los cálculos autorizados por las correspondientes metodologías de valoración de
instrumentos financieros, en el entendido que los precios actualizados y proporcionados por este
medio por parte de PiP no difieren de los entregados a otros usuarios en esta misma fecha (la
“Información”). Asimismo, se establece que la Información se ha calculado con base en las
metodologías autorizadas y sin que haya mediado conflicto de interés respecto de los procedimientos.
Además, la Información se obtuvo con base en la experiencia profesional de PiP, los criterios técnicos y
la metodología debidamente aprobada por los correspondientes órganos gubernamentales de control
financiero y de valores y/o datos e información del dominio público y/o de fuentes que considera
apropiadas, exactas y confiables, y constituye información para uso estrictamente exclusivo del
destinatario y/o receptor. PiP recomienda la contratación de asesoramiento de profesionales para la
toma de decisiones de inversión, información fiscal, regulación u otros asuntos profesionales. Por
tanto, la Información no implica, por parte de PiP, la prestación de servicios de asesoría y en ningún
caso constituye, ni deberá interpretarse como recomendación alguna para que se invierta en o se
celebren operaciones con los valores, títulos y/o documentos a que la información proporcionada por
PiP se refiere. PiP, no garantiza para el destinatario y/o receptor la utilidad para un fin específico de la
Información y no garantiza la precisión, exactitud o totalidad de la Información obtenida por PiP, y no
es responsable por cualquier tipo de error, inexactitud u omisión derivados de cualquier información
proveniente de las fuentes que PiP utilice para el cálculo de precios o por los resultados obtenidos por
el uso de la Información, en el entendido que cada precio determinado será considerado únicamente y
en su caso, como un factor más a considerarse para la realización de cualquier inversión o decisión de
crédito que es responsabilidad del destinatario y/o receptor, por lo que éste deberá llevar a cabo, por
cuenta propia, un estudio y evaluación que resulte suficiente para tomar una decisión relativa a cada
operación relacionada con la Información. PiP, no garantiza la exactitud de la Información respecto de
riesgos en inversiones, por lo que PiP no asume responsabilidad alguna frente al destinatario y/o
receptor y/o frente a terceros por el contenido de este mensaje de datos, ni por el uso que se dé a la
información incorporada en el mismo. PiP, en todo momento, se reserva el derecho para modificar en
cualquier momento las conclusiones u opiniones expresadas en este mensaje de datos. PiP podrá
relacionar, hacer referencia a, o facilitar, enlaces y/o información de páginas de Internet y/o empresas
distintas a PiP, con la finalidad de facilitar información y servicios relacionados con los servicios que PiP
presta, por lo que PiP no será responsable del contenido, exactitud ni alcance de la referida
información, toda vez que PiP no ejerce ningún tipo de control sobre otras compañías ni sobre la
información que éstas publican. El destinatario y/o receptor de este mensaje de datos libera de toda

responsabilidad a PiP y se obliga a conservar en paz y a salvo a los intereses, integridad y reputación de
PiP, a indemnizar PiP, a sus filiales, y a cualquier parte relacionada con PiP por cualquier daño,
responsabilidad, gastos y costes, incluyendo honorarios de abogados, peritos y profesionales,
consecuencia de reclamaciones de terceros relacionadas con el uso que el destinatario y/o receptor
haga de la Información, o de cualquier responsabilidad que pretenda ser imputada a PiP por el propio
destinatario o por terceros. Bajo ninguna circunstancia PiP será responsable de daño ni perjuicio
alguno, especial, directo, indirecto, consecuencial o incidental derivado de la Información.
Este mensaje de datos está destinado para uso exclusivo de la persona a la cual está dirigido y
contiene información confidencial, restringida y privilegiada de Proveedor Integral de Precios, S.A. de
C.V., y/o de sus filiales y/o subsidiarias, El uso, distribución o copiado de este mensaje o cualquier
información adjunta esta estrictamente prohibido, tampoco podrá revelar su contenido a ninguna
persona. Sí usted ha recibido este mensaje de datos por error, por favor informe al remitente de
inmediato y elimine el mensaje de datos de su sistema.

