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Caja de Ingenieros: elevada solvencia y liquidez estructural

DISCLAIMER
Caja de Ingenieros es una entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, en cuyo
Registro Oficial de Bancos se encuentra inscrita con el número 3025, y se encuentra habilitada para la
prestación de servicios de inversión a clientes en España, bajo la supervisión, a estos efectos, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El documento donde consta la presente advertencia y la información en él contenida son meramente
informativos, y debe tratarse como complemento al resto de información pública disponible.
El documento se ha realizado con la finalidad de proporcionar información general sobre la perspectiva
de los riesgos del entorno y el posicionamiento que tiene el Área de Gestión Global del Riesgo de Caja
de Ingenieros, y está sujeto a cambios sin previo aviso. En particular, respecto a los datos
proporcionados en relación a terceros, ni Caja de Ingenieros ni sus administradores, directivos o
empleados están obligados, ya sea explícita o implícitamente, a dar fe de que estos contenidos sean
exactos, completos o totales, ni a mantenerlos debidamente actualizados, ni a corregirlos en caso de
deficiencia, error u omisión que se detecte. La información se proporciona basándose en fuentes
consideradas como fiables, si bien Caja de Ingenieros no garantiza ni se responsabiliza de la seguridad
de las mismas.
Caja de Ingenieros puede modificar este documento si lo considera oportuno y no asume ninguna
responsabilidad sobre cualquier discrepancia con la información actual.
Para su preparación se han adoptado las medidas razonables para que la información contenida en este
informe resulte suficiente y se presente de forma comprensible para sus destinatarios o para los
receptores probables de la información.
El contenido de los documentos, en ningún caso, constituye una oferta o recomendación de compra o
venta de ningún producto o instrumento financiero. Caja de Ingenieros no se hace responsable del uso
que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir aquel inversor que formalice
operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los informes.
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