
(1) TÉRMINOS Y CONDICIONES WEB Y APLICACIÓN MÓVIL “GALILEO INVERSIONES” 
 
El Cliente se obliga a leer cuidadosamente los términos y condiciones que a continuación se 
expresan (los “Términos y Condiciones”), tanto al acceder al sistema web de Galileo Argentina 
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. (“Galileo Argentina”), como a la 
aplicación para dispositivos móviles, operando en ambos casos bajo la plataforma denominada 
Galileo Inversiones (“Galileo Inversiones”). 

Al ingresar a Galileo Inversiones el Cliente acepta y se obliga a cumplir con los términos y 
condiciones aquí establecidos (los “Términos y Condiciones”). 

Los Términos y Condiciones son de carácter vinculante y de lectura obligatoria para el ingreso 
y utilización de Galileo Inversiones. 

Los términos en mayúscula no definidos en los Términos y Condiciones corresponden a las 
definiciones previstas en la Solicitud de Apertura de Cuenta de Inversión en Galileo Argentina 
que el Cliente ha suscripto oportunamente o suscribe mediante Galileo Inversiones. 

ADVERTENCIAS 

• Toda la información publicada vinculada con servicios que ofrece Galileo Argentina 
podrá ser modificada sin previo aviso. 

• Es condición esencial del servicio que Galileo Argentina pone a su disposición, que la 
información contenida en Galileo Inversiones sea utilizada en forma lícita y de acuerdo 
a los Términos y Condiciones, la Solicitud de Apertura de Cuenta de Inversión y 
cualquier otra documentación suscripta con Galileo Argentina. 

• Galileo Argentina no será responsable de los daños o perjuicios que el Cliente pudiera 
sufrir derivados del acceso, uso o mala utilización de los contenidos de Galileo 
Inversiones. 

• Galileo Argentina no será responsable si por cualquier causa fuera imposible acceder a 
Galileo Inversiones, se desconectara el servicio, o por los accesos no exitosos a 
cualquiera de los vínculos incluidos en Galileo Inversiones.  

• Galileo Argentina prohíbe la copia, duplicación, redistribución, comercialización o 
cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de Galileo 
Inversiones. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES 

1. Privacidad y Seguridad 
El Cliente declara y garantiza que comprende la importancia del resguardo de las claves 
personales (las “Claves”) que utilice en el marco de Galileo Inversiones y que:  
• Las Claves de acceso sólo deben ser conocidas por el Cliente y son intransferibles.  
• No deberá informar las Claves a terceros, quedando, por lo tanto, Galileo Argentina exenta 

de responsabilidad por su divulgación a terceros o uso incorrecto. 
• Las Claves no deberán ser deducibles, debiendo evitarse en lo posible constituirla con su 

fecha de nacimiento, su número de documento, su número telefónico, o con caracteres 
repetidos, que sean de sencilla conclusión. 

• Es importante modificar las Claves con cierta frecuencia o cuando se presuma el 
conocimiento de la misma por parte de terceros o que no responda a estas normas 
básicas de seguridad. 

• Cada clave es secreta e intransferible y cualquier operación y/o consulta realizada con 
dicha clave será entendida como emanada válida, legítima y auténticamente del Cliente, 
sin estar Galileo Argentina obligada a realizar o tomar resguardo adicional en tal sentido.  
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• Datos personales: de acuerdo a lo establecido por la Ley 25.326, sus complementarias y 
modificatorias, se notifica que la información y datos suministrados por el Cliente serán 
utilizados a los fines de las validaciones de seguridad y actividades previstas en Galileo 
Inversiones. Asimismo, podrán ser utilizados por Galileo Argentina para ofrecimientos 
comerciales al Cliente, el desarrollo de actividades promocionales propias, estadísticas u 
otras relacionadas con la actividad de Galileo Argentina. Adicionalmente, el Cliente 
entiende y acepta que la información podría ser recibida, conservada y procesada fuera de 
la República Argentina, de acuerdo con los sistemas de procesamiento de la información, 
prácticas de seguridad interna, riesgo y cumplimiento, correspondientes a Galileo 
Argentina y los proveedores informáticos de Galileo Inversiones. Finalmente, se hace 
saber al Cliente que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los 
datos suministrados, que le confiere – sin limitación – la normativa previamente indicada.  

2. Alcances del permiso de uso de Galileo Inversiones. 
2.1. Galileo Inversiones podrá ser utilizada tanto por usuarios personas humanas y personas 
jurídicas (o cualquier sujeto que no califique como persona humana) que cuenten con una 
Cuenta de Inversión abierta en Galileo Argentina, como por aquellos que no la tengan. Para el 
caso de personas humanas posibilitará, a través de la misma, la apertura de una Cuenta de 
Inversión a distancia; para el caso de personas jurídicas (o cualquier sujeto que no califique 
como persona humana) generará la información para su gestión comercial posterior por Galileo 
Argentina y, en consecuencia, la respectiva apertura de la Cuenta de Inversión. 
2.2. Queda expresamente determinado que el Cliente deberá ajustarse íntegramente a la 
totalidad de las condiciones que Galileo Argentina establezca para Galileo Inversiones. 
Adicionalmente, el Cliente acepta irrestrictamente el criterio de Galileo Argentina para la 
categorización del perfil de riesgo correspondiente al Cliente. 
2.3. Operaciones y Consultas: el Cliente podrá realizar operaciones de suscripción y rescate de 
cuotapartes, así como consultar tales movimientos, de manera diaria (consulta de operaciones 
diarias), o bien el detalle histórico (a través de la sección “Tengo”), así como todas aquellas 
consultas que se implementen a futuro.  
2.4. Acceso: el Cliente utilizará para el ingreso su clave personal, una vez que haya cumplido 
todos los requisitos de acceso establecidos por Galileo Argentina.  

3. Límite de Responsabilidad. Inexistencia de Garantías. 
3.1. Galileo Argentina no será responsable de errores, falencias u omisiones emergentes de la 
utilización de Galileo Inversiones, y no otorga a sus Clientes garantías tácitas o expresas, 
incluyendo sin limitación de ningún tipo, inexistencia de virus de computadora y/o de dispositivo 
móvil, garantía por violación de derechos de terceros, dominios, títulos de dominio, o de 
servicios, pérdidas, gastos directos o indirectos, interrupción, demora, defecto, error, omisión, 
falla de Galileo Inversiones, etc., en forma inherente o consecuente con la utilización de Galileo 
Inversiones. Por consiguiente, bajo ningún supuesto Galileo Argentina, con la extensión 
admisible bajo la ley aplicable, será responsable de daño alguno que los Clientes puedan sufrir 
por la utilización de Galileo Inversiones. 

4. Obligaciones y responsabilidad del Cliente. 
El Cliente es el exclusivo responsable de toda actividad que se produzca respecto de su cuenta 
de inversión y debe atenerse al cumplimiento de todas las disposiciones e instrucciones 
emanadas por Galileo Argentina o de la normativa aplicable. 
  
5. Incumplimientos del Cliente. 
Cualquier incumplimiento por parte del Cliente de sus obligaciones o uso no autorizado de 
Galileo Inversiones derivará, bajo criterio propio y exclusivo de Galileo Argentina, en la 
cancelación de la autorización para operar Galileo Inversiones por parte del Cliente. Sin 
perjuicio de lo anteriormente previsto, el Cliente acepta que Galileo Argentina podrá suspender 
la autorización a operar del Cliente si a su exclusivo criterio, se estuvieran realizando 
operaciones no autorizadas por la normativa aplicable o debidas bajo la cuenta del Cliente. 
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6. Información a los Clientes. 
Galileo Argentina podrá informar a los Clientes cualquier cuestión relativa al uso de Galileo 
Inversiones y sus efectos, por medio de un aviso general de Galileo Inversiones, mensaje de 
correo electrónico a su dirección de correo electrónico registrada en la información del Cliente.  

(2)  

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE INVERSIÓN (PERSONAS HUMANAS) 

ACUERDO MARCO 

Condiciones 

1. Solicitud de Apertura 
1. El firmante (el “Cliente”) solicita a Galileo Argentina Sociedad Gerente de Fondos 

Comunes de Inversión S.A. (“Galileo Argentina”) la apertura de una Cuenta de 
Inversión para realizar operaciones de suscripción y rescate de fondos comunes de 
inversión (las “Operaciones”), con la extensión geográfica que admitan las Normas 
de la Comisión Nacional de Valores (“Normas”) y las modalidades y alcance que se 
determinan en la presente (la “Solicitud”). 

2. Si el Cliente ya tuviera abierta una Cuenta de Inversión en Galileo Argentina, la 
Solicitud se considerará como un requerimiento para la modificación de la relación 
contractual existente, que –sin perjuicio de los derechos y obligaciones de Galileo 
Argentina y el Cliente existentes a la fecha de aceptación de la Solicitud– se regirá 
por la Solicitud.  

3. La Solicitud se considerará aceptada mediante la aceptación de los TÉRMINOS Y 
CONDICIONES WEB Y APLICACIÓN MÓVIL “GALILEO INVERSIONES”. 

4. Galileo Argentina es una sociedad anónima registrada para actuar como Agente de 
Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de 
Inversión bajo el N° 24 de la CNV. 

5. El Cliente entiende que se encuentra facultado a operar con cualquier otro 
intermediario, y que la elección corre por su entera cuenta y responsabilidad. 

6. Salvo manifiesta incompatibilidad o previsión expresa en contrario, lo previsto 
en la “Primera Parte – Condiciones Generales”, se aplica a todas las 
Operaciones. 

2. Riesgos de las Operaciones 
2.1 Las Operaciones están siempre sujetas a riesgos propios del mercado financiero, y 
pueden tener resultados negativos que signifiquen la pérdida total o parcial del 
capital y/o la no obtención de los objetivos de rentabilidad del Cliente. No se 
aseguran rendimientos de ningún tipo o cuantía. 

2.2. Los riesgos de las Operaciones incluyen –enunciativamente– la posibilidad de 
efectos adversos por cambios macroeconómicos (por ejemplo, tasa de interés, nivel 
general de precios o inflación, devaluación o apreciación del valor de una moneda, 
recesión), de circunstancias del mercado (por ejemplo, falta de liquidez) o particulares a 
los activos subyacentes de los fondos comunes de inversión suscriptos (por ejemplo, 
disminución o pérdida de solvencia del emisor). También las decisiones de autoridades 
públicas (nacionales o extranjeras) o de terceros por los cuales Galileo Argentina no 
responde ni puede controlar, son susceptibles de afectar adversamente los resultados de 
las Operaciones, aun cuando no constituyan supuestos que califiquen legalmente como 
fuerza mayor. Especialmente, el Cliente declara comprender y aceptar las circunstancias 
que implican realizar operaciones con entidades financieras y/o terceros dentro de la 
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República Argentina, y a la reglamentación a la que se está sujeto, aceptando 
especialmente la eventual posibilidad de que las Operaciones puedan o no ser realizadas 
y/o liquidadas en virtud de la normativa vigente conforme las instrucciones o 
confirmaciones impartidas o los usos y costumbres. 

2.3. Como consecuencia de lo indicado en la sección precedente, el Cliente entiende y 
acepta que ni Galileo Argentina, ni sus accionistas, directores, funcionarios o 
sociedades vinculadas garantizan en modo alguno un rendimiento o resultado 
determinado por su gestión o intervención en la ejecución de las Operaciones.  

2.4. El Cliente entiende y acepta que Galileo Argentina no lo asesora, ni recomienda, 
realizar o no realizar alguna Operación, y que en ningún caso Galileo Argentina brinda 
asesoramiento legal o impositivo sobre las Operaciones. 

3. Cumplimiento regulatorio: Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del 
Terrorismo. Regímenes informativos. Datos Personales. Declaración Jurada de 
Persona Expuesta Políticamente. Declaración Jurada Sujeto Obligado. 

1. El Cliente entiende y acepta que, en su carácter de sujeto obligado (art. 20, ley 25.246 
y sus normas reglamentarias), Galileo Argentina debe recibir, procesar y analizar 
información de identificación del Cliente y de las Operaciones, incluyendo el propósito 
de la cuenta, analizar el origen y destino de fondos o activos, y que dicha información 
debe mantenerse actualizada. 

2. El Cliente se obliga a proporcionar la información y documentación que Galileo 
Argentina le solicite para el cumplimiento de su rol de sujeto obligado, y declara 
y garantiza que dicha información será proporcionada sin reticencia, de manera 
cabal y completa. 

3. El Cliente autoriza expresamente a que Galileo Argentina, exclusivamente con la 
finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 
comparta la información y documentación de identificación del Cliente, origen y 
licitud de fondos, en la extensión autorizada por la ley 25.246 y sus normas 
reglamentarias. La autorización se otorga conforme la ley 25.326, e incluye la 
posibilidad de compartir legajos con otros sujetos, sean o no parte del grupo 
económico y aun cuando se trate de entidades del exterior. 

4. El Cliente entiende y acepta que la información del Cliente y de las Operaciones 
está sujeta a deberes de reporte o información de conformidad con las Normas u 
otras regulaciones (incluyendo, enunciativamente, la regulación FATCA –Foreign 
Account Tax Compliance Act– y las de implementación del régimen de 
intercambio de información OCDE). 

5. El Cliente entiende y acepta que en su relación con Galileo Argentina, ésta podrá 
recibir y conservar datos personales, en los términos que prevean normativas 
nacionales o –en su caso– extranjeras con alcance extraterritorial. El Cliente 
entiende que dicha información podrá ser usada por Galileo Argentina para el 
desarrollo de actividades promocionales propias y del grupo económico que 
integra, lo que es aceptado por el Cliente. En todos los casos, lo indicado es sin 
perjuicio del ejercicio de los derechos que le confieren dichas normativas, 
incluyendo sin limitación la ley 25.326. En tal sentido, el Cliente tiene la facultad 
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de ejercer el derecho de acceso a sus datos personales en forma gratuita. A 
dichos efectos, el Cliente deberá precisar los datos personales que desea 
acceder, rectificar o remover. 

4. Declaraciones, garantías y obligaciones de Galileo Argentina 

4.1.Galileo Argentina declara y garantiza que: 
(i)  Tiene plena capacidad para obligarse por la presente y para realizar las 

Operaciones en los términos de las instrucciones específicas. 
(ii)  Cada instrucción (sea en soporte físico o digital) probará una instrucción 

válida del Cliente, no sujeta a repudio o desconocimiento. 

4.2. Galileo Argentina se obliga a: 
(i)  Actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad, diligencia y lealtad. 
(ii)  Brindar información adecuada en un lenguaje que facilite la comprensión por 

parte del Cliente. 
(iv)  Ejecutar con celeridad las órdenes recibidas en los términos impartidos y 

otorgar absoluta prioridad al interés del Cliente sobre el propio de Galileo 
Argentina, quedando entendido que en caso de existir conflicto de intereses 
entre distintos clientes, deberá evitar privilegiar a cualquiera de ellos en 
particular. 

5. Declaraciones, garantías y obligaciones del Cliente 
El Cliente declara y garantiza que: 
(i)  Tiene plena capacidad para obligarse por la presente y para transferir la 

propiedad de los activos y realizar las Operaciones. 
(ii)  Cada documento (sea en soporte físico o digital) probará una obligación 

válida y vinculante de su parte, exigible de conformidad con sus términos, y 
no sujeta a repudio o desconocimiento. 

(iii)  Ha proporcionado y proporcionará en el futuro de manera cabal y 
completa la información necesaria para que Galileo Argentina elabore su 
perfil de riesgo y lo identifique en virtud de las normas de prevención 
del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

(iv)  Resguarda y resguardará adecuadamente las claves o información de acceso 
para el contacto no presencial con Galileo Argentina, haciéndose responsable 
de cualquier uso no autorizado. 

6. Recepción de órdenes e instrucciones. Modalidades de contacto 

6.1 Para la utilización de GALILEO INVERSIONES por el Cliente, se aplicará 
especialmente lo indicado a continuación: 

(i)  El Cliente deberá modificar por primera vez, en forma obligatoria, su clave de 
acceso, y considerar por razones de seguridad modificaciones periódicas, 
que Galileo Argentina podrá requerir en cualquier momento. La clave de 
acceso será enviada al correo electrónico informado por el Cliente. 

(ii)  El Cliente entiende que es el único responsable por cualquier uso de 
GALILEO INVERSIONES, y que el servicio tendrá los términos y condiciones 
indicados en el sitio web así como en la aplicación para dispositivos móviles.  

(iii)  El Cliente se compromete a comunicar de manera inmediata a Galileo 
Argentina acerca de cualquier uso no autorizado de la clave o nombre de 
usuario.  

(iv)  El Cliente reconoce la importancia a los fines de mantener la confidencialidad 
de la clave de acceso, el asegurar el cierre de la sesión y del navegador en 
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uso, y de no utilizar dispositivos compartidos o de acceso público o en redes 
públicas o no seguras. 

(v)  El Cliente entiende que Galileo Argentina, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá bloquear el acceso a GALILEO INVERSIONES si considera que existe 
alguna actividad u operatoria fuera de lo común o que contradiga los términos 
y condiciones del servicio. 

(vi)  El Cliente entiende que Galileo Argentina no será responsable por fallas 
técnicas del acceso a GALILEO INVERSIONES. 

6.2 El Cliente entiende que – adicionalmente a GALILEO INVERSIONES – Galileo 
Argentina tiene disponibles, o puede tener disponibles en el futuro, las siguientes 
modalidades de contacto de carácter no presencial (“Modalidades”), que permiten o 
permitirán cursar órdenes para Operaciones: (i) Teléfono; (ii) Sitio Web; (iii) Facsímil; (iv) 
Correo Electrónico; (v) Mensajería Electrónica (Bloomberg, Reuters o similares); y (vi) 
Acceso Directo a Mercado (DMA o Direct Market Access) . En todos los casos, a las 1

Modalidades les será aplicable lo previsto en la Solicitud, en forma complementaria, de 
así considerarlo Galileo Argentina, con otra documentación cuya aceptación será 
condición para el uso de la Modalidad, y las previsiones particulares que pudieran incluir 
las Normas. El Cliente podrá utilizar las Modalidades previstas en las Normas e 
implementados por Galileo Argentina, en tanto Galileo Argentina los habilite para el Cliente. En 
el supuesto de que, conforme lo previsto por las Normas, Galileo Argentina habilitare otras 
Modalidades, el Cliente podrá consentir su utilización mediante el correo electrónico registrado. 
  
3. Salvo comunicación expresa y escrita del Cliente, las personas autorizadas para 

operar la Cuenta estarán autorizadas para utilizar todas las Modalidades solicitadas 
por el Cliente y habilitadas por Galileo Argentina. 

4. Las comunicaciones entre el Cliente y Galileo Argentina serán igualmente válidas con 
independencia de la Modalidad utilizada y no repudiables por el Cliente como si hubieran 
sido realizadas de manera presencial.  

5. Como consecuencia de la validez indicada en la sección precedente, el Cliente entiende 
que la documentación (en formato físico o electrónico, esté o no firmada) hará plena 
prueba de la orden o instrucción impartida, sin perjuicio de la facultad de Galileo 
Argentina para requerir una verificación adicional cuando por cualquier razón lo 
considerare necesario. 

6. Las órdenes o instrucciones, para ser consideradas recibidas en el día de su emisión, 
deberán cursarse y recibirse por Galileo Argentina en horario de mercado o bancario hábil. 

7. Tanto para la utilización de Galileo Inversiones, como para la de comunicación telefónica, 
sitio web de Galileo Argentina, correo electrónico, mensajería electrónica, o cualquiera otra 
que a futuro implemente Galileo Argentina, el Cliente entiende y acepta que las 
comunicaciones podrán ser grabadas y/o almacenadas en los sistemas de back up de 
Galileo Argentina. 

8. Para ciertas Modalidades –por ejemplo, suscripciones y rescates de cuotapartes–, Galileo 
Argentina podrá solicitar que el Cliente utilice modelos con instrucciones y contenido 
estandarizado, los cuales serán puestos a disposición del Cliente. 

  
9. Toda modificación a una orden ingresada, dará lugar a su baja y a la carga de una nueva 

orden. 
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10. El Cliente asume plena responsabilidad por cualquier error, intercepción, mala calidad de 
transmisión, falta de recepción o alteración de la transmisión cursada por modalidades no 
presenciales que no sea imputable a Galileo Argentina, aun cuando no fuera imputable al 
Cliente. 

11. El Cliente podrá solicitar por escrito la ampliación de las Modalidades elegidas por la 
presente, y en caso de aceptación por Galileo Argentina, se aplicará lo previsto en la 
Solicitud, como si se la hubiera solicitado inicialmente. 

7. Cláusulas Varias 

1. La invalidez o nulidad, total o parcial, de cualquier disposición de la presente no afectará la 
validez de cualquier otra disposición. 

2. Si hubiera dos o más cotitulares, la presente se entenderá redactada en plural, y la 
responsabilidad de los cotitulares respecto de Galileo Argentina será de carácter 
solidario. El Cliente entiende que, en el caso de cotitularidad y salvo que el Cliente 
especifique por escrito lo contrario, la Cuenta de Inversión se considerará de 
carácter indistinto. El Cliente entiende que, en ese supuesto, cualquiera de los 
titulares podrá realizar actos de disposición sobre la totalidad de los activos de la 
cuenta, y los efectos de dichos actos aplicarán a todos los cotitulares sin que Galileo 
Argentina sea en ningún caso responsable por eventuales situaciones de conflicto 
entre los cotitulares. 

3. Cualquier demora u omisión en el ejercicio de cualquier derecho establecido en la presente 
o en la normativa aplicable no será interpretado como una renuncia a su ejercicio. 

4. La condición de Cliente no podrá ser cedida sin el consentimiento expreso y escrito de 
Galileo Argentina. El Cliente no podrá ceder ninguno de sus derechos u obligaciones bajo 
la presente sin el consentimiento de Galileo Argentina. Tampoco podrá Galileo Argentina 
transferir sus obligaciones bajo las Normas o la presente sin consentimiento del Cliente, o 
la autorización de la CNV. 

5. Galileo Argentina podrá modificar los términos y condiciones de la presente, 
mediante comunicación en el estado de cuenta mensual de operaciones o por 
medios electrónicos y el sitio web de Galileo Argentina. La instrucción de 
Operaciones posterior a dicha comunicación se considerará una aceptación expresa 
y definitiva de las modificaciones. 

6. Aunque los tiempos verbales utilizados se refieran al presente, lo previsto en la presente 
alcanzará a las conductas futuras. Los términos definidos identificados con mayúscula 
inicial (por ejemplo, “Operaciones”) pueden utilizarse con el mismo significado en singular o 
plural. 

7. Las referencias a “la presente” o similares corresponden a la relación contractual entre 
Galileo Argentina y el Cliente, en toda su vigencia. 

8. El Cliente podrá obtener la información y normativa relativa a Galileo Argentina en la 
página web de la CNV (www.cnv.gov.ar). Galileo Argentina es agente de administración de 
productos de inversión colectiva de fondos comunes de inversión Nº 24. 

  
9. Las referencias a normas legales o reglamentarias incluyen sus modificaciones, 

complementarias o normas sucesoras. 
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10. Los plazos se refieren a días corridos, salvo que se indique lo contrario. 

8. Domicilios y notificaciones 

1. A todos los efectos legales que corresponda: (i) el Cliente constituye domicilio especial en 
el domicilio postal indicado en sus datos personales y de identificación vinculados con la 
presente. Dicho domicilio podrá ser modificado por el Cliente previa notificación escrita a 
Galileo Argentina con al menos 10 días de anticipación, y (ii) Galileo Argentina en Salguero 
2731, Piso 3° Oficina 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
  

2. Todas las notificaciones o comunicaciones dirigidas a Galileo Argentina o al Cliente 
podrán realizarse por correo electrónico, con plena validez. A estos efectos, el Cliente 
declara como dirección de correo electrónico la indicada en sus datos personales y de 
identificación vinculados con la presente. Dicha dirección de correo electrónico podrá ser 
modificada por el Cliente previa notificación por escrito a Galileo Argentina con al menos 10 
días de anticipación. 

9. Solución de controversias 
El Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires será competente para resolver 
cualquier controversia vinculada con la presente. Sin perjuicio de lo señalado, el Cliente podrá 
siempre hacer valer sus derechos en los tribunales ordinarios competentes. 

� DECLARO HABER LEÍDO Y ACEPTADO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
WEB Y APLICACIÓN MÓVIL “GALILEO INVERSIONES” Y LA SOLICITUD PARA 
APERTURA DE CUENTA DE INVERSIÓN. 
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