
Términos de Uso para la compraventa de instrumentos OTC

1. Acerca de Nosotros
1.1. Los presentes Términos y Condiciones Generales (“Términos de Uso”) son de

aplicación entre usted (“Usuario”, “Usted”) y CM-Equity AG, Kaufingerstraße 20,
80331 Múnich, Alemania ("CME", o “Nosotros”). Mediante el uso de nuestros
servicios, Usted acepta estos Términos de Uso.

1.2. Somos una institución de servicios financieros con licencia en Alemania (licencia de
conformidad con la sección 15 de la WpIG (“Wertpapierinstitutsgesetz”) para la
prestación de servicios de intermediación de inversiones, asesoramiento de inversión,
negocio de colocación, intermediación de adquisiciones, gestión de carteras
financieras, trading exclusivo y negocio exclusivo) y estamos sujetos a la supervisión
por parte de la Autoridad de Supervisión Financiera Federal Alemana (“BaFin”), en
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

1.3. Estos Términos de Uso son de aplicación a la operativa con CME a través de la App
administrada por Vivid Invest GmbH (“App” o “Plataforma”). Esta App es un
medio que permite comprarnos y vendernos Acciones Fraccionadas. Vivid Invest
GmbH es un “agente vinculado” según el significado de la sección 3, párrafo 2 de la
WpIG . Esto significa que Vivid Invest GmbH ofrece servicios de intermediación
de inversiones exclusivamente en nuestro nombre y bajo nuestra responsabilidad.

1.4. Asimismo, son de aplicación al uso de nuestros servicios las siguientes condiciones
(“Condiciones Complementarias”):
1.4.1. Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) y Divulgación de

Riesgos
1.4.2. Listado de comisiones

1.5. En caso de discrepancia, estos Términos de Uso prevalecerán sobre las Condiciones
Complementarias.

2. Términos generales de uso de la Plataforma
2.1. A través de la App, puede Usted acceder a una plataforma que permite operar con

Acciones Fraccionadas y otros productos financieros, con Nosotros, a cambio de
dinero. Únicamente se encuentran accesibles y se permiten en la Plataforma valores
cotizados.

2.2. Vivid Invest ofrece la intermediación de operaciones para la adquisición y venta de
instrumentos financieros de conformidad con la 2 sección 2, número 3 de la WpIG
(Wertpapierinstitutsgesetz), y a este respecto actúa exclusivamente en nuestro nombre
y bajo nuestra responsabilidad.

2.3. Realizamos continuamente ofertas para la compraventa de instrumentos financieros a
precios establecidos por Nosotros mismos (lo que se denomina trading exclusivo) a
través de la App. Vivid Invest únicamente actúa como agente vinculado a Nosotros y
proporciona una infraestructura técnica para que nuestros clientes accedan a nuestros
servicios.



3. Trading con CME
3.1. Proporcionaremos los denominados “precios” a través de la App. Un precio es una

oferta indicativa para la compra o venta, a Nosotros, de instrumentos financieros. Un
precio no es una oferta para la compra o venta, por Nosotros, de instrumentos
financieros.

3.2. El tipo de orden disponible es una orden a mercado, no limitada. Los instrumentos
financieros se compran o se venden a los precios vigentes, hasta que se ejecuta la
orden. Los precios pueden variar considerablemente entre el momento de la
realización de la orden y su ejecución.

3.3. Las órdenes deben realizarse a través de la App y no pueden realizarse por correo
electrónico u otro medio de comunicación.

3.4. Los precios cambian permanentemente. El precio puede cambiar entre el momento en
el que Usted presente una oferta, mediante la realización de una orden, y la
aceptación de la oferta por Nosotros mediante la ejecución de la orden. El precio
sobre la base del cual se haya ejecutado su orden se le mostrará a través de la App
después de que se haya ejecutado la orden. Debe Usted comprobar que el precio sea
correcto, inmediatamente después de la ejecución de la orden. No se garantiza el
precio al cual se vayan a ejecutar las órdenes.

3.5. Establecemos los precios para la compraventa de nuestros productos. Esto significa
que el precio ofrecido puede diferir del precio al que se cotice el subyacente
correspondiente en otras plataformas de trading. No estamos obligados a asumir
precios de terceros. Los productos financieros adquiridos a Nosotros únicamente se
nos pueden revender a Nosotros.

3.6. Hasta que una orden no haya sido ejecutada, puede ser cancelada a través de la
Plataforma. Una vez se haya realizado la orden, no es posible una modificación
subsiguiente. La orden debe cancelarse, si es que aún no se ha ejecutado.

3.7. Nos reservamos el derecho a aceptar y ejecutar órdenes a nuestra entera discreción.
No estamos obligados a ejecutar todas las órdenes. En la App ese puede consultar si
una orden se ha ejecutado y en qué medida se ha ejecutado.

3.8. Nos reservamos el derecho de anular o rebobinar las transacciones que se hayan
realizado a precios que no se ajusten a las condiciones generales del mercado o que
difieran sustancialmente de los precios de referencia de terceros vendedores
establecidos.

3.9. El uso de la Plataforma puede restringirse a las horas de negociación. Las horas de
negociación pueden variar en función del producto individual.

4. Política de equidad
Antes de tomar la decisión de aceptar su oferta, la ley nos exige que comprobemos la equidad
del precio que le proponemos, recopilando datos de mercado utilizados en la estimación del
precio de ese producto y, cuando sea posible, comparándolo con productos similares o
comparables.

5. Nuestros productos
5.1. Ofrecemos derivados de acciones reales, productos cotizados, metales preciosos y

criptoactivos como subyacente (“Nuestro Producto”). Esto significa que el



rendimiento de Nuestros Productos está vinculado al rendimiento del instrumento
financiero subyacente. El valor de Nuestros Productos refleja la apreciación o
depreciación real del subyacente. Nuestros Productos reflejan el valor económico del
subyacente. Sin embargo, Nuestros Productos no transmiten ningún derecho de
accionista, como por ejemplo derechos de voto, que pudieran corresponder al
subyacente. Esto también incluye pagos de dividendos.

5.2. Nuestros Productos se liquidan en efectivo. Si adquiere Usted Nuestros Productos,
intercambia efectivo por Nuestro Producto al precio proporcionado por Nosotros. Si
nos vende Usted Nuestros Productos, Usted cambia Nuestro Producto por efectivo al
precio que Nosotros proporcionemos.

5.3. No puede Usted reclamar la entrega del subyacente.
5.4. Nuestros Productos únicamente pueden negociarse extrabursátilmente, con Nosotros.

No puede Usted transmitir Nuestros Productos de igual a igual, ni ceder derechos
vinculados a Nuestros Productos, a otras personas que no seamos Nosotros.

5.5. Nos reservamos el derecho a imponer un diferencial razonable y justo entre precios,
para la compraventa de Nuestros Productos. Puede que sean de aplicación las
comisiones divulgadas en el Listado de Precios y Servicios, disponible en
www.vivid.money y en la App. Tenga por favor en cuenta que estamos obligados por
la ley a ofrecer precios justos en todo momento. El indicador de nuestros precios para
acciones y ETFs se deriva de mercados europeos plenamente licenciados, que están
obligados por los principios de mejor ejecución. Si fuera posible y apropiado,
comparamos esos precios con precios de productos similares o comparables.

5.6. Si los criptoactivos sirven como subyacente, el precio de Nuestro Producto se basa en
el rendimiento del propio criptoactivo, independientemente de cualquier bifurcación
dura de la red o de los airdrops de los que puedan beneficiarse los titulares del
subyacente. En caso de una bifurcación dura, podremos decidir a nuestra entera
discreción qué bifurcación (es decir, qué criptoactivo nativo) utilizará Nuestro
Producto como subyacente.

6. Transmisión de la contraprestación
6.1. Nuestros Productos pueden comprarse con fondos que hayan sido depositados

previamente en la cuenta corriente de Solarisbank AG. Según nuestro criterio,
también podemos contemplar el pago mediante tarjeta de crédito u otro método de
pago. En este caso, el pago será procesado por un proveedor de servicios tercero. Son
aplicables condiciones especiales.

6.2. Si la contraprestación, las comisiones o los costes se convirtieran en vencidos y
pagaderos, el usuario nos autoriza a deducirlos de los fondos de la correspondiente
cuenta. El importe de las comisiones y cargos puede encontrarse en el listado de
precios y servicios.

6.3. Los reintegros o pagos se realizarán exclusivamente en las cuentas corrientes
mantenidas en Solarisbank AG a nombre del cliente.

7. Condiciones de participación
7.1. El uso de nuestros servicios requiere la incorporación de conformidad con el

reglamento siguiente. Los requisitos específicos pueden variar. Nos reservamos el



derecho a adaptar y cambiar estas condiciones, incluso después de la incorporación.
Esto puede suponer una situación en la cual ya no pueda Usted utilizar total o
parcialmente la App.

7.2. Debe Usted crear una cuenta para el uso de nuestros servicios. A estos efectos, son
necesarios su nombre, dirección de correo electrónico y una contraseña. Nos
comunicaremos con Usted exclusivamente por correo electrónico. Por favor,
asegúrese de comprobar y leer sus correos electrónicos con regularidad y que nadie
más tenga acceso a su cuenta de correo electrónico. Está Usted obligado a
proporcionar una información correcta. En caso de que se proporcione información
falsa, Usted nos exonera de cualquier responsabilidad y acepta compensarnos por
nuestros servicios, y para realizar ofertas de compra y venta es necesaria una
identificación adecuada, además de la cuenta. Recopilamos la información siguiente:
nombre y apellidos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad y
domicilio. En la medida en que esta información ya haya sido recopilada por la
Plataforma, el usuario autoriza a Vivid Invest, Vivid Money GmbH o Solarisbank AG
a compartir esta información con Nosotros, a efectos de identificación. Si
recopiláramos la información, Usted acepta compartir esa información con Vivid
Invest, Vivid Money GmbH, Solarisbank AG o sociedades filiales que pertenezcan al
mismo grupo.

7.3. Podemos negar la admisión a la Plataforma en cualquier momento y sin proporcionar
ningún motivo, en su totalidad o en parte. Según lo permitido por la ley, le
reembolsaremos los activos restantes, deduciendo cualesquiera costes. La negativa a
la admisión puede ser necesaria en particular por una acción de una autoridad o
debido a la ley (en particular la ley de lucha contra el blanqueo de capitales). Le
informaremos por correo electrónico acerca de la negativa de admisión. Es posible
que la ley nos exija que no le reembolsemos los activos restantes.

8. Suscripción del contrato
8.1. Cualquier precio se interpretará como una invitación a que realice Usted una oferta.

Su oferta se define por el importe, el precio y el producto individual y puede
depender de la evolución del mercado específico. Cuando confirme una orden a
través de la App, su oferta es vinculante.

8.2. Las órdenes únicamente pueden cancelarse en la medida en que no hayan sido
ejecutadas. Cualquier cancelación debe interpretarse como una revocación de la
oferta.

8.3. No estamos obligados a aceptar su oferta. Declaramos la aceptación de su oferta en la
medida en que la orden haya sido correspondientemente ejecutada.

9. Garantía
9.1. Garantizamos nuestras posiciones. Según nuestro criterio, podemos cubrirnos con

depositarios terceros, intermediarios o mercados licenciados para proporcionar la
correspondiente garantía. Mantenemos la garantía a nuestro nombre y en nuestra
propia representación y tenemos plena discreción para utilizar esta garantía en la
medida en que dicho uso no afecte negativamente a nuestra capacidad para cumplir
con nuestras obligaciones hacia usted.



9.2. Por el presente, le cedemos a Usted todos los derechos frente al depositario tercero de
la garantía, proporcionalmente, con respecto a su posición con Nosotros en relación
con todas las demás posiciones que tengan otros usuarios con Nosotros en el
instrumento individual, y la garantía total disponible con el depositario tercero.
Únicamente puede Usted ejercer los derechos de esta cesión en caso de que
solicitemos la apertura de un procedimiento de insolvencia o no podamos de
cualquier otra forma pagar sus reclamaciones parcialmente o en su totalidad
(“Supuesto de Incumplimiento”). El objeto de esta cesión es garantizar su posición
en caso de Supuesto de Incumplimiento. No puede Usted reclamar la entrega de la
garantía en especie o en efectivo a terceros, sin un Supuesto de Incumplimiento.

9.3. En caso de Supuesto de Incumplimiento, proporcionaremos una lista de todos los
derechos y posiciones cedidos, así como una lista de todas las reclamaciones
pendientes con respecto a la garantía concreta.

9.4. Usted nos autoriza a cobrar la garantía de conformidad con la sección 362, párrafo 2,
sección 185, párrafo 1, del Código Civil alemán (Einziehungsermächtigung).

9.5. Si las cantidades obtenidas no fueran suficientes para liquidar todas las reclamaciones
garantizadas mediante esta cesión, esas cantidades se compensarán con las
reclamaciones garantizadas. Si las cantidades obtenidas fueran superiores a las
reclamaciones garantizadas mediante la cesión, el excedente se nos pagará a
Nosotros.

9.6. Debe Usted renunciar a sus derechos con arreglo a esta cesión y transmitirlos de
nuevo al cedente tan pronto como hayan sido satisfechas todas las reclamaciones del
cesionario garantizadas mediante esta cesión, en particular en la medida en que su
orden de venta haya sido ejecutada y liquidada.

10. Política sobre conflictos de intereses
10.1. Por ley, tenemos la obligación de actuar en su mejor interés a la hora de prestar

nuestros servicios. Sin embargo, puede que existan situaciones en las que sus
intereses pudieran entrar en conflicto con nuestros intereses o con los intereses de
otro cliente. Esas situaciones pueden producirse especialmente en las situaciones
siguientes:

10.1.1. Gestionamos nuestro riesgo mediante la ejecución de operaciones de cobertura
antes o inmediatamente después de suscribir un contrato con Usted. Estas
operaciones de cobertura pueden afectar a los precios que Usted ve en la
Plataforma y al precio al que se ejecute su orden. Conservaremos cualquier
beneficio obtenido de las operaciones de cobertura.

10.1.2. Somos la contraparte de las operaciones que Usted suscriba. Sin embargo, no
tomamos ninguna contraposición a su operación. Esto significa que si Usted
compra una posición larga, nos cubrimos también con la correspondiente
posición larga. Nosotros la posición corta.

10.1.3. Somos responsables de establecer los precios a los cuales se puede operar en la
Plataforma.

10.2. Para evitar o tratar situaciones en las cuales pudieran producirse conflictos de
intereses, tenemos varias políticas y directrices internas para la gestión de esas
situaciones.



11. Documentación e información
11.1. Puede Usted ver su historial de órdenes a través de la App, incluyendo los precios,

la cantidad y la fecha de ejecución. No obstante, debe Usted mantener siempre un
seguimiento de sus posiciones y de sus operaciones.

11.2. Estamos obligados a grabar todas las comunicaciones que mantengamos con Usted
y a mantenerlas durante el plazo de conservación que dicte la ley. Esto es de
aplicación independientemente del tipo de medio de comunicación.

11.3. En la medida en que por imperativo legal tengamos que informar a las autoridades
o a órganos gubernamentales, Usted acepta y nos da instrucciones para que
realicemos esa comunicación y nos proporcionará Usted toda la información que
solicitemos para cumplir nuestras obligaciones de información. Esa información
supondrá, entre otras cosas, la divulgación de datos de operaciones, incluyendo los
datos de cartera, el valor determinado para las operaciones, y la identidad de las
partes.

12. Protección de datos, declaración de consentimiento del cliente
12.1. Tanto Nosotros como Vivid Invest recopilaremos, trataremos y utilizaremos datos

personales dentro del alcance de nuestra relación comercial con Usted. Esta
información se almacena y puede compartirse con Vivid Invest. Cumplimos el
reglamento de la Ley federal de protección de datos (BDSG), la Ley telemática
(TMG) y todos los demás reglamentos sobre protección de datos.

12.2. El tratamiento de datos u otro uso de los datos por Nosotros, o la transferencia de
datos a terceros, únicamente pueden producirse si tenemos derecho o estamos
obligados a hacerlo de conformidad con los requisitos de información y con la Ley
Federal Alemana de Protección de Datos (BDSG) u otras leyes, o si esto se regula
expresamente en estos términos y condiciones. De otro modo, los datos no se
transmitirán a terceros, no serán tratados por Nosotros, ni serán utilizados de ninguna
otra forma, sin su consentimiento explícito. Usted nos autoriza explícitamente a
almacenar, tratar, utilizar y enviar la información mencionada más arriba, a terceros,
en los casos mencionados.

12.3. Tiene Usted derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento que nos
haya Usted otorgado para la recopilación de datos o el uso de datos, con efecto futuro,
enviándonos un mensaje de correo electrónico. Permanece inalterada por su
revocación nuestra obligación con arreglo a la Ley de Prevención del Blanqueo de
Capitales de conservar determinados datos incluso después del final de la relación
comercial.

13. Exclusión de cesión
13.1. La cesión parcial o completa a terceros de derechos o reclamaciones derivados de

la relación comercial entre Usted y Nosotros requiere nuestro consentimiento previo
por escrito.

13.2. Esto no es de aplicación a la subrogación legal.



14. Resolución
14.1. Nos reservamos el derecho a limitar o poner fin al acceso a la Plataforma en

cualquier momento, sin proporcionar ningún motivo. Esto es especialmente válido si
tenemos motivos para creer que la seguridad de su cuenta o la Plataforma no está
garantizada, si existe una sospecha de blanqueo de capitales, en caso de fallos
técnicos o trabajos de mantenimiento. En particular, podemos suspender su cuenta sin
preaviso si:

14.1.1. Tenemos fundamentos razonables para creer que nos ha realizado Usted una
manifestación falsa sustancial, y en particular en relación con la edad, la
residencia y la identidad.

14.1.2. Tenemos fundamentos razonables para creer que se encuentra Usted en
situación de vulneración de cualquier disposición sustancial de estos términos.

14.1.3. Tenemos motivos para creer que se ha producido o puede producirse una
vulneración de las leyes o reglamentos.

14.1.4. No hemos recibido dentro de un plazo de siete (7) días laborales a contar desde
una solicitud, un documento o información sustanciales que le hayamos
solicitado razonablemente por escrito en relación con la apertura y/o
administración de información. Asimismo, en cualquier momento podremos
solicitarle que nos proporcione pruebas actualizadas razonables; nuestro derecho
de suspensión también es de aplicación si la información así solicitada no fuera
recibida dentro de un plazo de 10 días a contar desde nuestra solicitud por
escrito.   CME podría bloquear las operaciones en su cuenta de forma inmediata
cuando se le solicite información pertinente. CME se reserva el derecho de
bloquear la cuenta hasta que reciba la información solicitada.

14.2. Si resolviéramos o suspendiéramos su cuenta, no podrá Usted realizar ninguna
orden. Sin embargo, podrá Usted cerrar sus posiciones. En general, no cerraremos
ninguna de sus posiciones abiertas a su nombre o en su representación.

14.3. Puede Usted dejar de utilizar la Plataforma y borrar su cuenta en cualquier
momento, sin alegar ningún motivo.

15. Alcance de la responsabilidad
15.1. Intentamos proporcionar un acceso continuo a la Plataforma. Sin embargo, no

puede garantizarse la disponibilidad continua e ininterrumpida de la Plataforma. Esto
es de aplicación en particular a los casos de ataques a la infraestructura de red, por
ejemplo, a través de los denominados ataques DDoS, que pueden tener distinta
intensidad. No asumimos la responsabilidad por esos ataques externos a la
Plataforma.

15.2. El contenido proporcionado en la web o en la App no pretende ser completo,
correcto y actualizado. Usted asume el riesgo del uso de ese contenido.

15.3. CME no es responsable de los daños que pudiera Usted sufrir por el uso de la
Plataforma o el contenido publicado en la Plataforma. Sin embargo, esta exclusión de
responsabilidad no es de aplicación en caso de incumplimiento intencionado o
gravemente negligente por parte nuestra o de un agente indirecto. La exclusión de
responsabilidad tampoco es de aplicación a los daños resultantes de fallecimiento,



lesiones corporales o daños a la salud, que se basen en una vulneración de nuestro
deber o del de un agente indirecto. Asimismo, permanece inalterada nuestra
responsabilidad por la vulneración de obligaciones, cuyo cumplimiento sea esencial
para la adecuada ejecución del contrato y en el cual pueda Usted basarse
regularmente.

15.4. CME no tendrá ninguna responsabilidad por un incumplimiento o retraso que se
derive de circunstancias anormales o imprevisibles que no podamos controlar
razonablemente, cuyas consecuencias habrían sido inevitables pese a todos los
esfuerzos en contrario, lo cual incluye, sin limitación alguna, la acción gubernamental
o actos de terrorismo, terremotos, incendios, inundaciones u otros actos fortuitos,
condiciones laborales, retrasos o incumplimientos causados por problemas con otro
sistema o red, avería mecánica o fallos en el tratamiento de los datos, o cuando
estemos obligados por otras obligaciones legales.

16. Tributación
16.1. En general, CME no es responsable de los pasivos tributarios de sus usuarios. Le

recomendamos que solicite asesoramiento tributario profesional. Cualquier importe
reembolsado en su cuenta se considerará generalmente un importe bruto.

16.2. En la medida en que estemos obligados legalmente a retener y pagar impuestos,
especialmente el impuesto sobre las ganancias de capital, el correspondiente impuesto
será retenido y transferido a la autoridad tributaria competente. Se entenderá que los
importes pagados a ese respecto son importes netos.

16.3. Recibirá Usted documentación acerca de su actividad de inversión, lo cual incluye,
en la medida requerida por la ley, declaraciones de impuestos. Por favor, compruebe
siempre su exactitud.

17. Restricciones territoriales y personales
No puede Usted utilizar los servicios si (i) es Usted residente, nacional o agente de Cuba,
Crimea y Sebastopol, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Sudán, Siria o cualquier otro país al
cual los Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea impongan embargos de bienes o
sanciones similares (“Territorios Restringidos”); (ii) es Usted miembro de una lista de
sanciones o equivalente mantenida por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del Reino
Unido o por la Unión Europea o las Naciones Unidas (“Personas Restringidas”); (iii)
pretende Usted operar con cualquier Territorio Restringido o Persona Restringida; (iv) se
encuentra Usted situado o es un ciudadano o residente de una jurisdicción en la cual sería
ilegal, con arreglo a la ley aplicable a Usted (por razón de su nacionalidad, domicilio,
ciudadanía, residencia u otras circunstancias) acceder a los servicios o utilizar los mismos; o
(v) la publicación o disponibilidad de los servicios están prohibidos o son contrarios a la
legislación o el reglamento locales, o podrían someter a Vivid Invest a cualquier requisito
local de registro o licencia.

18. Garantías
Usted manifiesta y garantiza que



18.1. Toda la información que nos haya proporcionado y que nos vaya a proporcionar es
verdadera, exacta y completa en todos los aspectos sustanciales; esto es de aplicación
en concreto a su edad, residencia e identidad.

18.2. Actúa Usted únicamente en su propio nombre.
18.3. Está Usted autorizado a suscribir y cumplir este Contrato, cumpliendo cualquier

reglamento.
18.4. Usted entiende que la relación contractual entre Usted y Nosotros se rige por la

legislación alemana.
18.5. Usted entiende que la negociación con instrumentos financieros comporta riesgos

y puede suponer una pérdida total de sus fondos.
18.6. Usted nos informará, sin retraso indebido, acerca de cualquier cambio en los datos

y la información que nos haya proporcionado.

19. Quejas
19.1. Presentará Usted cualquier queja lo antes posible. Por lo tanto, también deberá

Usted mantener un seguimiento de sus órdenes y sus parámetros.
19.2. Las quejas deberán enviarse al servicio de atención al cliente, a través del chat.
19.3. Si fuera Usted un consumidor, puede Usted remitir el asunto al defensor del

pueblo: VuV-Ombudsstelle, Stresemannallee 30, 60596 Fráncfort del Meno,
Alemania. Adicionalmente, puede que tenga Usted derecho a utilizar la plataforma
europea de resolución de litigios en línea (http://ec.europa.eu/odr).

20. Disposiciones varias
20.1. Si cualquier disposición de estos Términos de Uso fuera inválida en su totalidad o

en parte, no se verá afectada por ello la validez de las restantes disposiciones. Esto
también es de aplicación si este contrato tuviera cualquier laguna. En ese caso, las
partes sustituirán la laguna o la disposición ineficaz o nula mediante una disposición
que se corresponda con el propósito económico del contrato y que sea lo más cercana
posible a la intención de las partes.

20.2. La relación contractual entre Usted y Nosotros se rige por las leyes de la República
Federal de Alemania, excluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Compraventa.


