INFORMACIÓN REGULADORA
TRUSTED ADVISORS GROUP, es una empresa consultora que se dedica a la preparación
de planes financieros y el manejo de finanzas personales y empresariales.
Esta empresa es asociada a TRUSTED ADVISORS INC, quien es la que ofrece el servicio
de ASESORIA DE INVERSIONES, una compañía regulada y supervisada por la
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá quien es la que tiene licencia como
Asesor de Inversión bajo resolución SMV 216 de 28 de junio de 2012".
INFORMACIÓN LEGAL
PROPIEDAD INTELECTUAL
El sitio web www.tadvisorsgroup.com es proporcionado por Trusted Advisors Group, con
fines informativos únicamente, y contiene información protegida que no puede ser
distribuida ni utilizada por terceros sin el previo consentimiento por escrito de Trusted
Advisors Group. Todos los elementos contenidos en el sitio web están protegidos por los
derechos de propiedad intelectual y son la propiedad de Trusted Advisors group. Descargar
o imprimir estos elementos no constituye la transferencia de estos derechos.
NO RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de Trusted Advisors group, sus empleados, oficiales y accionistas queda
excluida por cualquier prejuicio directo o indirecto causado por el acceso al sitio web.
Trusted Advisors Group, no tiene ninguna responsabilidad por las pérdidas o los daños
causadas por el uso de la información contenida en el sitio web.

NO GARANTIA
Aunque toda la información y opiniones expresadas en este sitio web se obtuvieron de
fuentes que se consideran confiables y de buena fe, no se hace ninguna declaración ni
garantía, expresa o implícita, sobre su exactitud o integridad. Toda la información y
opiniones están sujetas a cambios sin previo aviso. Ciertos servicios y productos están
sujetos a restricciones legales y no se pueden ofrecer en todo el mundo sin restricciones.
NO ASESORIA
La información y las opiniones publicadas en el sitio web no deben ser interpretadas como
una asesoría sobre inversiones o una asesoría legal, fiscal, financiera, o de cualquier otro
tipo. No son adecuadas para ser utilizadas como base para la toma de decisiones.
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SERVICIOS.
Los servicios y productos de TRUSTED ADVISORS GROUP que se comercializan a través
de su página web www.tadvisorsgroup.com se realizan utilizando los servicios de
procesamiento de pagos proporcionados por la plataforma de PAGUELO FACIL está
constituida en Panamá con R.U.C. 1834648-1-710929. Al utilizar el sitio web, los Servicios
y / o al realizar cualquier pago en relación con su uso de los Servicios que se ofrecen en la
página de TRUSTED ADVISORS GROUP, usted garantiza que ha leído, entendido y acepta
estar obligado

INFORMACIÓN QUE ES RECOGIDA
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre, teléfono y/o
celular, dirección física, correo electrónico. Así mismo cuando sea necesario podrá ser
requerida información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega de
facturación.
USO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible,
particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, y
mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos
periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, comunicados de nuevos
productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que
pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección
que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
Está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su información
segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para
asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.

P. H. Torre Aseguradora Ancón, Piso 21 Costa del Este,
Ciudad de Panamá
Teléfono (507) 203-3880

