
EULA -Licencia de uso  
End User License Agreement 

El uso de la aplicación desarrollada en Excel objeto de la presente licencia se enmarca dentro de 

una Licencia de uso individual por un usuario único, el comprador. No puede ser distribuida, 

publicada, enviada por email, editada, alterada o usada de cualquier otra manera sin el expreso 

consentimiento por escrito de Don José Carlos López Moraleja. 

La aplicación ha sido desarrollada por D. José Carlos López Moraleja y se distribuye a través de 

www.101Futures.com. D. José Carlos López Moraleja posee todos los derechos de la propiedad 

intelectual de la aplicación desarrollada y su copyright. 

La aplicación objeto del presente contrato tiene un carácter de herramienta para el estudio, 

simulación y aprendizaje de los productos derivados. Todos los datos y fórmulas han sido 

programadas a partir de las fórmulas de Black and Scholes . y su aplicación en el mercado real 

requiere conocimientos para entender los factores de riesgo no solo propios de la propia 

aplicación que se licencia, sino del comportamiento de los propios mercados financieros. 

La aplicación que se licencia  tiene un solo carácter y propósito formativo y de estudio.  No debe 

considerarse y usarse como un software para la toma de decisiones de inversión, ni constituye una 

oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de  activo financiero, acción o 

producto de inversión. La información y contenidos de la aplicación de Excel, así como los datos y 

contenidos han sido obtenidos de fuentes consideradas fiables. Es por esto que no se garantiza 

con respecto al software y la programación de la aplicación objeto de la presente licencia la 

certeza y exactitud de los resultados obtenidos de la aplicación de las fórmulas incluidas en la 

aplicación de Excel. 

Don José Carlos López Moraleja y 101 Futures no asumen ninguna responsabilidad por el uso, por 

pérdidas o por ganancias por el uso de este software, y es responsabilidad del usuario y 

comprador la interpretación de los datos y de la información contenida. 

La valoración de Opciones,  los productos derivados en general , así como la combinación de 

estrategias son productos complejos y dependen de parámetros que pueden dar lugar a error de 

interpretación si son introducidos erróneamente, es por esto que cobra una mayor importancia 

entender los riesgos que se asumen en la operativa en los mercados. 

La operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para 

entender los riesgos asociados a los mismos así como una vigilancia constante de la posición, 

puesto que estos instrumentos comportan un alto riesgo si no se gestionan adecuadamente. Los 

productos derivados son productos que ofrecen apalancamiento, un beneficio puede convertirse 

rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio y la volatilidad, por esta 

razón se puede llegar a perder más que las garantías depositadas y las pérdidas pueden llegar a ser 

superiores al saldo total depositado en su cuenta. 

 

http://www.101futures.com/

