Esta página web y la información contenida en ella no están destinados a, y no deben ser accedidos
por, o distribuidos o diseminados a, personas que residan o se encuentren físicamente presentes en
los Estados Unidos de América (incluyendo sus territorios y posesiones, “EE.UU.”), Canadá, Australia
o Japón o cualquier otra jurisdicción en la que acceder a esta información pueda ser ilegal, y no
constituyen una oferta de venta, o solicitud de una oferta de compra o adquisición de, ninguna
acción, derecho u otro valor de la Sociedad en EE.UU., Canadá Australia o Japón o dichas otras
jurisdicciones.
Las acciones u otros valores de la Sociedad mencionados en esta página web no han sido ni serán
registradas bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, conforme reformada, y no pueden ofrecerse o
venderse en EE.UU. salvo previo registro bajo dicha ley o al amparo de una exención aplicable a
dicha obligación de registro. No hay ninguna intención de registrar una porción de la oferta en
EE.UU. o de hacer una oferta pública de valores en EE.UU. Mediante la presente información no se
solicita dinero, valores o cualquier otro tipo de contraprestación, y, si algún dinero, valor u otro tipo de
contraprestación se enviara en respuesta a la presente información, no serán aceptados.
El acceso a la información y documentos contenidos en esta página web puede ser ilegal en ciertas
jurisdicciones, y solo ciertas categorías de personas pueden estar autorizadas a acceder a dicha
información y documentos. Las personas residentes en EE.UU., Canadá, Australia o Japón que
deseen tener acceso a los documentos contenidos en esta página web deberían primero asegurarse
de que no están sujetos a leyes o normas locales que prohíban o restrinjan su acceso a esta página
web o que requieran un registro o aprobación para cualquier adquisición de valores que pudieran
llevar a cabo. La Sociedad no asume ninguna responsabilidad si cualquiera de dichas personas
incumple con las leyes o normas que resulten aplicables.
Yo, en vista de lo anterior, confirmo:
1. Que resido y me encuentro físicamente presente fuera de EE.UU., Canadá, Australia
y Japón;
2. No resido y no me encuentro físicamente presente en ningún estado miembro de Ia
Unión Europea que haya implementado la Directiva 2003/71/EC (conforme modificada,
la “Directiva”), o bien soy una persona jurídica que satisfice la definición de inversor
cualificado contenida en la Directiva, conforme ésta se haya implementado en el estado
miembro en el que resido y me encuentro físicamente presente;
3. Resido y me encuentro físicamente fuera de las jurisdicciones mencionadas en los
puntos (1) y (2), y estoy autorizado para acceder a la información y documentos
disponibles en esta página web sin estar sujeto a ninguna restricción legal al respecto
y sin que la Sociedad tenga que tomar ninguna acción para ello; y
4. Que he leído y comprendido y que estoy de acuerdo con las restricciones referidas
anteriormente.
Si, confirmo

