
 

AVISO LEGAL 
 

  
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) no asume responsabilidad alguna legal o de otra  
índole, por la exactitud, oportunidad, contenidos, actualidad, usos que se den a la información y 

documentos que se presentan en este sitio web o en cualesquiera otras que se encuentren vinculadas al 

mismo. 

 

De igual manera, en ningún caso, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), será responsable 

por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por acceder y usar su sitio web, 

incluyéndose, pero no limitándose, a los producidos en los sistemas informáticos o los provocados por 

la introducción de virus y/o ataques informáticos. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) 

tampoco será responsable por los daños que pudieran sufrir los usuarios por un uso inadecuado de este 

sitio web y, en modo alguno, de las caídas, interrupciones, ausencia o defecto en las 

telecomunicaciones. 

 

Siendo así, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) se reserva el derecho de actualizar, 

modificar o eliminar la información contenida en su página en Internet: www.superbancos.gob.pa, 

pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información o a su sitio web, sin previo aviso.  

Particularmente, en aquellos casos en que surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias 

ajenos a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) que, a su criterio, disminuyan o anulen los 

niveles de seguridad estándares adoptados para el adecuado funcionamiento de este sitio. 

 

Los textos, diseños, imágenes, bases de datos, archivos de audio, archivos de software, combinación 

de colores, logos, estructura, marcas y demás elementos de este sitio web están protegidos por las 

leyes y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial. Cualquier reproducción, 

redistribución, transmisión, circulación, adaptación, traducción, modificación, comunicación al 

público, comercialización o cualquier otra explotación de todo o parte del contenido de este sitio, 

efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico u otro, están estrictamente 

prohibidos salvo autorización previa por escrito de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a procedimientos extrajudiciales o judiciales 

civiles o penales que correspondan. 
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