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Lombard Odier pone a disposición del Cliente una solución de internet accesible a través de su web, según las condiciones aplicables 
en el punto A, o a través de la aplicación móvil, según las condiciones acumulativas aplicables en el punto B (denominada en adelante y de 
manera conjunta "My LO"), que permite al Cliente o a un tercero debidamente nombrado (en adelante, "Usuario Autorizado") acceder a 
las siguientes prestaciones:

a. Acceso a la cuenta:  se limita a su consulta.

b. Puesta a disposición de la correspondencia: la correspondencia incluye, en particular, el correo emitido por Lombard Odier, la 
documentación fiscal, las notificaciones diarias, las cuentas corrientes y las estimaciones del Cliente. Las cuentas corrientes y las 
estimaciones se proporcionarán según la frecuencia definida por el Cliente.

 Los documentos transmitidos en formato electrónico tienen los mismos efectos jurídicos que si se hubieran enviado por correo 
y tienen la consideración de originales. Se entenderá que los documentos han sido recibidos por el Cliente cuando aparezcan 
registrados en su buzón de correo en línea. Por consiguiente, el momento de la recepción corresponde al del registro. 

c. Comunicación con Lombard Odier: incluye los mensajes enviados mediante el sistema de mensajería segura entre el Cliente y 
Lombard Odier.

Con fines de seguimiento o de estadística, Lombard Odier está autorizado a tomar conocimiento de la información relacionada 
con las conexiones que realiza el Usuario Autorizado. De acuerdo con sus Condiciones generales, Lombard Odier sigue estando 
autorizado a enviar la correspondencia o cualquier otra comunicación por correo postal a la dirección de domicilio/domicilio 
social del Cliente o a utilizar cualquier medio de comunicación que le permita contactar al Cliente, especialmente en caso de 
ausencia prolongada de conexión o por otros motivos que considere adecuados. No obstante, Lombard Odier no está obligado a 
comprobar las conexiones realizadas por el Usuario Autorizado y queda descargado de cualquier responsabilidad a este respecto.

A. Condiciones aplicables a toda conexión electrónica 

1. Conexión
El acceso electrónico está disponible a través del sitio Internet o de una aplicación móvil de Lombard Odier "My LO" de la siguiente 
manera:

• El Cliente / Usuario Autorizado recibirá un número de identificación mediante entrega directa o mediante envío a su 
domicilio/domicilio social efectivo, sin perjuicio de otras instrucciones escritas del Cliente / Usuario Autorizado.

• El Cliente / Usuario Autorizado recibirá a continuación una contraseña que le permitirá conectarse a My LO. Esta contraseña 
será entregada, enviada a su domicilio/domicilio social efectivo o comunicada a través de medios electrónicos al Cliente / 
Usuario Autorizado. El Cliente acepta este modo de transmisión, tanto para sí mismo como para los terceros implicados.

El Cliente / Usuario Autorizado se compromete a mantener en secreto y estrictamente confidencial el número de identificación y la 
contraseña así transmitidos (en lo sucesivo y de manera conjunta, "Código de Seguridad"), y a adoptar las medidas necesarias 
para que no sea comunicado a ninguna persona no autorizada.

Lombard Odier estará en su legítimo derecho de considerar como Cliente / Usuario Autorizado a cualquier persona que acceda a 
My LO acreditándose por medio del Código de Seguridad así transmitido. Lombard Odier no asumirá ninguna responsabilidad por 
los daños derivados de la transmisión de este Código de Seguridad a terceros o de su utilización fraudulenta por terceros.

El Cliente / Usuario Autorizado dispondrá de un servicio de asistencia técnica proporcionado por Lombard Odier en el horario de 
apertura que figura en My LO.

2. Ejecución de órdenes
Las comunicaciones e instrucciones enviadas por el Cliente / Usuario Autorizado por medio de My LO serán tratadas por Lombard 
Odier conforme a las relaciones contractuales existentes entre Lombard Odier y el Cliente / Usuario Autorizado.

El Cliente / Usuario Autorizado acepta que las instrucciones relacionadas con inversiones o las órdenes de transferencia enviadas 
de este modo no serán ejecutadas por Lombard Odier de forma continua o las 24 horas del día, sino únicamente durante el horario 
de actividad señalado en My LO. Lombard Odier se reserva el derecho a cambiar dicho horario según su criterio y sin previo aviso.

Siempre que haya obrado observando la diligencia habitual, Lombard Odier no será responsable de los daños (incluidos los 
resultantes de un descenso de los precios) derivados de la demora en la ejecución de las instrucciones o de las órdenes enviadas.



LOC 28CC S / 12.2019  4

Lombard Odier podrá considerar toda comunicación recibida por medio de My LO como enviada por el Cliente / Usuario Autorizado. 
Lombard Odier se reserva no obstante el derecho de solicitar información adicional antes de ejecutar las instrucciones. Lombard 
Odier no es responsable de las consecuencias de un retraso en la ejecución, si considera que debe obtener dicha información 
adicional del Cliente o del Usuario Autorizado.

3. Acceso conferido a Lombard Odier
Con fines de información, el Cliente autoriza además a los empleados de Lombard Odier a descargar de manera temporal los datos 
de su Cuenta mediante My LO para acceder a los datos de la Cuenta, también desde el extranjero. El Cliente exime a Lombard 
Odier de cualquier responsabilidad a este respecto.

4. Restricciones locales
En función de la normativa local del domicilio o del domicilio social del Cliente/del Usuario Autorizado, Lombard Odier se reserva el 
derecho a no prestar o a dejar de prestar determinados servicios mencionados en este contrato o en su anexo sin previo aviso.

5. Información financiera que aparece en el Sitio o en la Aplicación móvil
Lombard Odier puede proporcionar, previa solicitud del Cliente / Usuario Autorizado, información financiera general que no sea 
personalizada.

Esta información ha sido preparada por Lombard Odier o empresas del Grupo (en lo sucesivo, el "Grupo Lombard Odier") y 
procede de fuentes cuidadosamente seleccionadas. Lombard Odier ha tomado todas las medidas razonables para lograr que la 
información sea fiable, correcta y completa. Sin embargo, Lombard Odier no garantiza la exactitud, la exhaustividad o la idoneidad 
de dicha información para las necesidades del Cliente. Las cotizaciones disponibles, como cotizaciones de Bolsa y tipos de cambio, 
no vinculan a Lombard Odier.

Las opiniones comunicadas no suponen ninguna responsabilidad de Lombard Odier. Reflejan el parecer de Lombard Odier el día 
de su publicación y son susceptibles de ser modificadas en todo momento sin previa notificación. No contemplan los objetivos de 
inversión específicos, la situación financiera ni las necesidades particulares del Cliente / Usuario Autorizado. En ningún caso deben 
ser consideradas como ofertas o invitaciones de compra o venta de títulos. Lombard Odier no asumirá ninguna responsabilidad en 
caso de pérdida directa o indirecta derivada de la utilización de la información.

Lombard Odier podrá tener acuerdos de inversión u otros contratos con todos o parte de los emisores citados, y podrá efectuar 
transacciones con cualquiera de los títulos mencionados, bien sea por cuenta propia o por cuenta de sus clientes. 

Parte de la información ofrecida procede de terceros, como proveedores de datos financieros o bursátiles. Lombard Odier no asume 
ninguna responsabilidad por las imprecisiones, errores u omisiones que pueda contener dicha información.

El Cliente / Usuario Autorizado es consciente de que, por motivos técnicos, las cotizaciones bursátiles pueden estar disponibles con 
cierto desfase respecto a la hora efectiva de cotización en el mercado correspondiente. Lombard Odier no asume responsabilidad 
alguna por los posibles daños que pueda sufrir el Cliente / Usuario Autorizado como consecuencia de dicho desfase.

Antes de tomar cualquier decisión relativa a una inversión en los fondos de inversión que ofrece Lombard Odier, se insta al 
Cliente / Usuario Autorizado a consultar a sus propios asesores y a examinar la documentación legal de los fondos de inversión, y 
especialmente sus respectivos folletos.

6. Riesgos asociados al uso de Internet / Exclusión de responsabilidad de Lombard Odier
Los servicios se proporcionan en My LO a través de Internet.

Toda conexión a Internet comporta el riesgo de descargar de forma involuntaria virus o cookies, o de que terceros accedan de 
forma subrepticia al ordenador o smartphone del Cliente / Usuario Autorizado y a los datos que este contenga. El Cliente / Usuario 
Autorizado es el único responsable de tomar las medidas apropiadas para impedir el acceso de cualquier persona no autorizada 
a su ordenador o su smartphone, protegiéndolo especialmente mediante una contraseña, y de utilizar cualquier medio adecuado 
para impedir la destrucción o la pérdida de datos o información almacenados en el ordenador o el smartphone del Cliente / Usuario 
Autorizado.

Cabe asimismo la posibilidad de que algún tercero infiera de dicha conexión la existencia de una relación bancaria con Lombard 
Odier.
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El secreto bancario suizo sólo se aplica a la información, incluidos los datos informáticos, almacenada en Suiza. No obstante, el 
Cliente / Usuario Autorizado podrá acceder a los datos desde el extranjero aun cuando ambas partes estén domiciliadas en Suiza, 
lo que podrá dar lugar a la aplicación de leyes y reglamentos locales o a la intervención de autoridades locales en los sistemas 
informáticos del Cliente / Usuario Autorizado y en los datos que contienen. Será responsabilidad del Cliente / Usuario Autorizado 
comprobar las leyes y los reglamentos locales aplicables. Lombard Odier no asume ninguna responsabilidad a este respecto. 

Por lo demás, Lombard Odier no se hará responsable de los daños sufridos por el Cliente / Usuario Autorizado como consecuencia 
de fallos o retrasos en la transmisión, averías o sobrecargas de la red, mal funcionamiento (incluidos los fallos de programas y la 
infección con virus), inhabilitación para acceder a Internet a causa de la actuación malintencionada o fraudulenta de un tercero, 
fallos por parte de los proveedores de acceso a Internet o fallos de programas o de sistemas informáticos.

7. Derechos de autor
Salvo que se exprese lo contrario, toda la información disponible en My LO está protegida por derechos de autor y es propiedad del 
Grupo Lombard Odier. La puesta a disposición de información en My LO no constituye en ningún caso una concesión de licencia 
o de un derecho de utilización respecto a la información o el contenido (incluidos todos los textos, gráficos, imágenes, marcas 
registradas, marcas de servicios o logotipos del Grupo Lombard Odier). La descarga o copia de cualquier programa o material 
desde My LO no otorga al Cliente / Usuario Autorizado ningún derecho sobre los elementos descargados o copiados. El Grupo 
Lombard Odier se reserva todos sus derechos de propiedad intelectual respecto a la información disponible en My LO. 

Toda la información bursátil proporcionada está amparada por el copyright y se proporciona al Cliente / Usuario Autorizado 
exclusivamente para uso personal y privado. El Cliente / Usuario Autorizado se compromete a no reproducir dicha información ni 
transmitirla a terceros. Asimismo, se compromete a no comunicar ni transmitir su contraseña a terceros a fin de darles acceso a 
dicha información.

8. Resolución  
No obstante lo dispuesto en el artículo 4 sobre las restricciones locales, el Cliente / Usuario Autorizado y Lombard Odier podrán 
resolver el contrato en cualquier momento notificándolo por escrito.

La resolución de un contrato por parte de un Usuario Autorizado solo surtirá efectos respecto a su propia relación con Lombard 
Odier.

En caso de resolución del contrato y en ausencia de cualquier otra instrucción de correspondencia, esta se enviará al domicilio/
domicilio social del Cliente. En principio, los accesos quedan desactivados en el momento de resolverse el contrato o la relación con 
Lombard Odier.

B. Condiciones aplicables a la aplicación móvil: Contrato de licencia de 
usuario final (EULA)
El/Los producto(s) comercializado(s) por medio de la aplicación móvil (en lo sucesivo la "Aplicación") son cedidos bajo licencia 
a favor del usuario final (en lo sucesivo "Usuario final") exclusivamente para su uso conforme a las condiciones de este contrato 
de licencia para usuario final (en lo sucesivo "EULA"). El otorgante de la licencia, Banque Lombard Odier & Cie SA (en lo sucesivo 
el "Proveedor de la aplicación"), se reserva todos los derechos que no sean otorgados expresamente al Usuario final. El/Los 
producto(s) objeto de esta licencia se denominan en el presente contrato de licencia "Aplicación bajo licencia".

a. Ámbito de la licencia: Esta licencia que el Proveedor de la aplicación otorga al Usuario final con respecto a la Aplicación bajo 
licencia es exclusivamente una licencia personal no transferible y no sublicenciable para utilizar la Aplicación bajo licencia 
en cualquier dispositivo móvil (por ejemplo, smartphone o tableta) que sea de la propiedad del Usuario final o esté bajo su 
control. Esta licencia no permite al Usuario final utilizar la Aplicación bajo licencia en ningún dispositivo móvil que no sea de 
su propiedad o no esté bajo su control, ni distribuir o facilitar el acceso a ella a través de una red desde la que pueda ser 
utilizada simultáneamente por varios dispositivos. El Usuario final no podrá ceder en alquiler, arrendamiento o préstamo, 
vender, redistribuir ni sublicenciar la Aplicación bajo licencia. El Usuario final no podrá copiar, descompilar, aplicar técnicas 
de ingeniería inversa, desmontar, modificar, intentar descubrir el código fuente de la Aplicación bajo licencia o crear obras 
derivadas de la misma, de cualesquiera actualizaciones, o de cualquier parte de las mismas (salvo que cualquiera de las 
restricciones previstas anteriormente esté prohibida por la legislación aplicable o en la medida en que así lo permitan las 
condiciones de licencia que regulan la utilización de los componentes de código abierto incluidos con la Aplicación bajo 
licencia). Las condiciones de la licencia regularán todas las versiones actualizadas suministradas por el Proveedor de la 
aplicación que sustituyan o complementen la Aplicación bajo licencia original.
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b. Consentimiento para la utilización de datos: El Usuario final acepta que el Proveedor de la aplicación podrá recoger 
y utilizar sus datos personales, técnicos e información relacionada, incluyendo, entre otros, datos técnicos acerca del 
dispositivo, sistema, software de aplicación y elementos periféricos utilizados por el Usuario final. La recogida de datos 
se realizará periódicamente para facilitarle al Usuario final el suministro de actualizaciones de software y la prestación 
de servicios de soporte del producto y de otra naturaleza (si los hubiera) relacionados con la Aplicación bajo licencia. El 
Proveedor de la aplicación podrá utilizar esta información para mejorar sus productos, prestar servicios al Usuario final o 
proporcionarle tecnologías. Asimismo, el Usuario final es consciente de que al utilizar un dispositivo móvil, el fabricante 
puede recopilar información tal como profesión, idioma, código postal, código de área, dispositivo único de identificación 
del dispositivo, localización y huso horario en el que se utiliza el dispositivo móvil para permitir que el fabricante comprenda 
mejor el comportamiento de los usuarios y optimizar sus productos, servicios y publicidad. El Usuario final puede consultar 
información adicional en la Política de Privacidad del fabricante en Internet (por ejemplo, http://www.apple.com/privacy/; 
http://www.google.com/policies/privacy/). Además, el Proveedor de la aplicación está autorizado a utilizar sus datos 
personales con el fin expuesto en las condiciones generales de acceso electrónico ("Condiciones de acceso electrónico") 
acordadas con el Proveedor de la aplicación o con cualquiera entidad jurídica de su grupo, esto es, con objeto de que el 
Usuario final beneficie de los servicios electrónicos, tal como se define en las Condiciones de acceso electrónico.

c. Cancelación: La licencia permanecerá en vigor hasta que sea cancelada por el Usuario final o el Proveedor de la aplicación. 
La licencia se cancelará automáticamente con la resolución de las Condiciones de acceso electrónico. Los derechos que le 
asisten con arreglo a esta licencia quedarán automáticamente revocados sin notificación alguna por parte del Proveedor de 
la aplicación en el supuesto de que el Usuario final incumpla alguna de las condiciones de este EULA o de las Condiciones 
de acceso electrónico acordado con el Proveedor de la aplicación o con cualquier entidad jurídica de su grupo o en caso de 
que el Usuario final venda o de cualquier otro modo disponga del dispositivo móvil en el que se ha instalado la Aplicación 
bajo licencia. En caso de discrepancias entre las Condiciones de acceso electrónico y el EULA, prevalecerá lo dispuesto en 
las Condiciones de acceso electrónico. Una vez cancelada la licencia, el Usuario final deberá dejar de utilizar la Aplicación 
bajo licencia y destruir todas las copias, íntegras o parciales, de la misma.

Acceso y condiciones de la licencia: Mediante el uso continuado por su parte de la Aplicación bajo licencia, el Usuario final 
manifiesta su conformidad con las condiciones de este EULA y de sus Condiciones de acceso electrónico.

d. El Usuario final reconoce que la Aplicación bajo licencia puede incluir contenido, información y material de carácter 
privado que están protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual y por otras leyes aplicables, incluyendo a título 
meramente enunciativo y no exhaustivo, leyes sobre derechos de autor, y se compromete a no utilizar en modo alguno tal 
contenido, información o material, salvo en relación con el uso autorizado de la Aplicación bajo licencia. Ninguna parte de 
la Aplicación bajo licencia podrá ser reproducida en forma o modo alguno. El Usuario final acepta no modificar, ceder en 
alquiler, arrendamiento o préstamo, vender, distribuir o crear obras derivadas de la Aplicación bajo licencia en modo alguno, 
y el Usuario final se compromete a no explotar la Aplicación bajo licencia de ningún modo no autorizado. 

Adicionalmente, la Aplicación bajo licencia a la que se podrá acceder a través de un dispositivo móvil, o para la cual podrán 
establecerse vínculos en esos dispositivos no está disponible en todos los idiomas ni en todos los países. El Proveedor 
de la aplicación no otorga ninguna garantía de que la Aplicación bajo licencia sea adecuada o esté disponible para su uso 
en cualquier lugar específico. En la medida en que el Usuario final decida acceder a la Aplicación bajo licencia, lo hará 
por su propia cuenta y riesgo. El Usuario final será responsable de cumplir la legislación aplicable, incluyendo, pero sin 
carácter limitativo, las leyes locales aplicables. El Proveedor de la aplicación y sus licenciantes se reservan el derecho a 
modificar, suspender, retirar o bloquear el acceso a la Aplicación bajo licencia en cualquier momento y sin previo aviso. El 
Proveedor de la aplicación no será responsable en ningún caso de retirar o bloquear el acceso a la Aplicación bajo licencia. 
El Proveedor de la aplicación podrá asimismo imponer límites al uso de la Aplicación bajo licencia o al acceso a ésta en 
cualquier caso, sin tener obligación de notificación y sin incurrir en responsabilidad alguna. 

Puesto que los datos pueden atravesar las fronteras nacionales debido a la naturaleza propia de Internet, el Usuario final 
reconoce y acepta expresamente que las normas de confidencialidad y otras normas relativas al secreto profesional o 
bancario no son aplicables a los datos del Usuario final, ni a ningún dato, información, incluidos datos informáticos, o 
material relacionados con la Aplicación bajo licencia. 

Dado que se puede acceder desde cualquier lugar a los datos mediante la Aplicación bajo licencia, lo cual puede resultar en 
la aplicación de las leyes y reglamentos locales o en la intervención de las autoridades locales en los sistemas informáticos, 
el Usuario final tiene la obligación de consultar la legislación y normativas locales. El Proveedor de la aplicación no asume 
ninguna responsabilidad al respecto.

El Usuario final reconoce y acepta expresamente que el Proveedor de la aplicación puede restringir la oferta de la Aplicación 
bajo licencia en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta sea o pueda resultar ilegal, y que el Proveedor puede recurrir 
a cualquier entidad jurídica de su grupo registrada o aprobada localmente a fin de que el Usuario final pueda utilizar los 
servicios electrónicos tal como se definen en las Condiciones de acceso electrónico.
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e. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: El Usuario final reconoce y acepta expresamente que el uso que haga de la Aplicación bajo 
licencia lo realiza bajo su propio riesgo y que el riesgo total con respecto a la calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo 
recae sobre el mismo. En la máxima medida permitida por el ordenamiento jurídico, la Aplicación bajo licencia y todos los 
servicios realizados o proporcionados por dicha aplicación se suministran "tal cual" y "según disponibilidad", con todas las 
fallas y sin garantía de ningún tipo. Por el presente documento, el Proveedor de la aplicación rechaza todas las garantías 
y condiciones, ya sean explícitas, implícitas o legales, incluyendo a título meramente enunciativo y no exhaustivo, las 
garantías implícitas y/o condiciones de comerciabilidad, calidad satisfactoria, adecuación para un fin determinado, exactitud, 
disfrute normal y no infringimiento de los derechos de terceros, en relación con la Aplicación bajo licencia y cualesquiera 
servicios. El Proveedor de la aplicación no ofrece garantía frente a la interferencia en el disfrute de la Aplicación bajo 
licencia, ni garantiza que las funciones contenidas en la aplicación y los servicios realizados o proporcionados por ella 
cumplan los requisitos del Usuario final, ni que el funcionamiento de la Aplicación bajo licencia sea ininterrumpido y sin 
errores, ni que se corregirán los defectos de la Aplicación bajo licencia o los servicios. Ninguna información o asesoramiento 
oral o escrito por parte del Proveedor de la aplicación o su representante autorizado creará garantía. Algunas jurisdicciones 
no permiten la exclusión de garantías implícitas o la limitación de los derechos legales aplicables del consumidor, por ello, la 
exclusión y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse al Usuario final.

f. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: En la medida en que no lo prohíba la ley, el Proveedor de la aplicación no será en 
ningún caso responsable de daños personales, fortuitos, especiales, indirectos o consecuentes de ningún tipo, incluyendo, 
entre otros, daños por pérdida de beneficios, pérdida de datos, interrupción de la actividad u otros daños o pérdidas 
comerciales que surjan o estén relacionados con el uso o la incapacidad de usar la Aplicación bajo licencia por el Usuario 
final, sea cual fuera la causa, salvo cuando exista intención fraudulenta o negligencia grave. Algunas jurisdicciones no 
permiten la limitación de responsabilidad por daños personales, fortuitos o consecuentes, por tanto, esta limitación podría no 
ser aplicable al Usuario final.

g. Derecho aplicable; jurisdicción: Esta licencia y el uso que el Usuario final haga de la Aplicación bajo licencia se regirán por 
las leyes aplicables a las Condiciones de acceso electrónico, excluyendo sus normas sobre conflictos entre legislaciones.

Por el presente documento, el Usuario final se somete a la jurisdicción exclusiva y a la competencia de los tribunales competentes 
según el Contrato de servicios electrónicos para resolver cualquier disputa que surja en relación con este EULA.
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