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Descargo de responsabilidad:
Responsabilidad por el contenido
El contenido de nuestras páginas se ha recopilado con el mayor cuidado. Sin embargo,
no podemos asumir ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad y
y la actualidad de los contenidos. Como proveedor de servicios, somos responsables
de nuestro propio contenido en estas páginas de acuerdo con las leyes generales. De
acuerdo con los §§ 8 a 10 de la TMG, como proveedor de servicios no estamos obligados
a controlar la información de terceros transmitida o almacenada ni para investigar
circunstancias que indiquen una actividad ilegal. Obligaciones de retirar o
El bloqueo del uso de la información de acuerdo con las leyes generales no se ve
afectado por esto.
La responsabilidad a este respecto sólo es posible a partir del momento en que se tiene
conocimiento de una infracción concreta. Si tenemos conocimiento de tales
infracciones, eliminaremos este contenido inmediatamente.
Responsabilidad de los enlaces
Nuestro sitio web contiene enlaces a sitios web externos de terceros sobre cuyo
contenido no tenemos ninguna influencia. Por lo tanto, no podemos asumir ninguna
responsabilidad por estos contenidos externos. El respectivo proveedor u operador de
las páginas enlazadas es siempre el responsable del contenido de las páginas
enlazadas. En el momento de la vinculación, se comprobó que las páginas vinculadas

no tuvieran infracciones legales. Los contenidos ilegales no eran reconocibles en el
momento del enlace. Sin embargo, el control permanente de los contenidos de las
páginas enlazadas no es posible. Si tenemos conocimiento de alguna infracción de la
ley, eliminaremos dichos enlaces inmediatamente.
Copyright
Los contenidos y obras de estas páginas creados por los operadores del sitio están
sujetos a la legislación alemana sobre derechos de autor.
La duplicación, el tratamiento, la distribución y cualquier tipo de explotación fuera de
los límites de la ley de derechos de autor requieren el consentimiento por escrito del
respectivo autor o creador. Las descargas y las copias de este sitio son sólo para uso
privado y no comercial. En la medida en que el contenido de este sitio no haya sido
creado por el operador, los derechos de autor operador, se respetan los derechos de
autor de terceros. En particular, los contenidos de terceros están marcados como tales.
No obstante, si tiene conocimiento de una infracción de los derechos de autor, le
rogamos que nos informe de ello.
Protección de datos
El uso de nuestro sitio web es posible, por lo general, sin necesidad de proporcionar
datos personales. En nuestro sitio web se recogen datos personales (por ejemplo,
nombre, dirección o correo electrónico), pero siempre de forma voluntaria. Estos datos
no se transmitirán a terceros sin su consentimiento expreso.
Nos gustaría señalar que la transmisión de datos en Internet (por ejemplo, la
comunicación por correo electrónico) puede presentar lagunas de seguridad. No es
posible una protección completa de los datos contra el acceso de terceros.
Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales contra el envío de
publicidad no solicitada por correo postal o electrónico.
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