AVISO LEGAL
DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS/EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
¡La protección de su esfera privada nos importa mucho! Ya que al utilizar nuestra oferta de
Internet se recogen datos personales y también se captan de forma automática y quisiéramos
informarle cómo manejamos sus datos.

RECOGIDA DE DATOS
Amandus Kahl GmbH & Co. KG se compromete a recoger datos personales sólo conforme a
las disposiciones legales. En algunas páginas (Newsletter, login) Amandus Kahl GmbH & Co.
KG almacena datos personales para el registro y la autentificación. En otros campos sus datos
sólo
son
transferidos
por
e-mail
(formulario
de
contacto).
Los demás datos son recogidos por Amandus Kahl GmbH & Co. KG mayoritariamente en
forma de informaciones de conexión normalmente almacenadas por servidores web. Se trata
por ejemplo de la fecha de acceso, de la página o del fichero llamado, del software de
navegador utilizado y de la dirección IP del usuario. Los demás datos no son utilizados para
identificar la persona del usuario. Además, los demás datos sólo son procesados y evaluados
de forma anónima, por ejemplo para fines estadísticos, para la corrección de fallos o para
detectar ensayos de intrusión. Los fines estadísticos incluyen por ejemplo el análisis
clickstream permitiendo a Amandus Kahl GmbH & Co. KG investigar el comportamiento de
los usuarios en las páginas Web.

TRANSMISIÓN
Los datos personales no son transmitidos a terceros. Las transmisiones a petición de
autoridades estatales autorizadas así como transmisiones a autoridades policiales en el caso
de un uso abusivo de la oferta están excluidas.

RESPONSABILIDAD SOBRE CONTENIDOS
Los contenidos de nuestras páginas se han elaborado con la máxima dedicación. No obstante,
no podemos hacernos responsables de la exactitud, totalidad y actualidad de dichos
contenidos.
Como prestador de servicios y de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1, del Tratado de
Servicios Mediáticos (Mediendienstestaatsvertrag, MDStV) y el artículo 8, párrafo 1, de la Ley
de servicios telemáticos (Teledienstgesetz, TDG), nos responsabilizamos de los contenidos
propios de estas páginas según las leyes generales. No obstante, los prestadores de servicios
no están obligados a supervisar o, llegado el caso, a investigar aquellos datos ajenos
facilitados o almacenados a través de sus servicios que indiquen una actividad ilegal. Las
obligaciones con respecto a la eliminación o la suspensión de información estipuladas en las
leyes generales se aplican de forma idéntica en estos casos. No obstante, puede existir la
correspondiente responsabilidad a partir del momento en el que se tiene conocimiento de una
infracción de la ley en concreto. Una vez conocidas dichas infracciones de la ley los
contenidos correspondientes se eliminarán de forma inmediata.

RESPONSABILIDAD SOBRE LOS VÍNCULOS
Nuestra oferta contiene vínculos a páginas Web externas pertenecientes a terceros en cuyos
contenidos no tenemos ninguna influencia. Por dicho motivo, tampoco podemos
responsabilizarnos de tales contenidos externos. El prestador de servicios o el propietario de
dichas páginas será el responsable de los contenidos de las mismas. En el momento de su
incorporación se comprobó si el contenido de las páginas era contrario a la ley. No se hallaron
contenidos ilegales en el momento de ser incorporadas. Asimismo, no es exigible un control
de contenidos permanente de las páginas vinculadas sin que medien indicios concretos de
infracciones. En el momento de conocer infracciones dichos vínculos serán eliminados de
forma inmediata.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Los propietarios de las páginas harán todo lo posible por respetar siempre los
correspondientes derechos de propiedad intelectual de terceros, así como de los materiales
propios
y
con
licencia
libre
respectivamente.
Los contenidos y las obras de estas páginas elaborados por los propietarios de las mismas
estarán sujetos a los derechos alemanes de propiedad intelectual. Las contribuciones de
terceros también se considerarán como tales. La reproducción, modificación, divulgación o
cualquier otra forma de utilización que exceda los límites de la propiedad intelectual
requerirá el consentimiento por escrito del autor o creador correspondiente. Las descargas y
copias de dichas páginas sólo serán para uso privado, no comercial.

PROTECCIÓN DE DATOS
Si en nuestras páginas se incorporan datos de carácter personal (como nombre, dirección o
dirección de correo electrónico), ello se hace de forma voluntaria siempre que sea posible. La
utilización de las ofertas y servicios se realizará, siempre que sea posible, sin indicar datos
personales.
La utilización de los datos de contacto públicos que deben figurar obligatoriamente en este
pie de imprenta por parte de terceros para el envío de publicidad e información no solicitada
expresamente queda explícitamente prohibida a través de este documento. Los propietarios
de las páginas se reservan emprender las acciones legales correspondientes en caso de que se
produzca el envío de informaciones Web a través de correos basura, etc.

SUS DERECHOS COMO USUARIO
Según los artículos 34 y 35 de la Ley Federal de Protección de Datos tiene el derecho a
información sobre sus datos personales almacenados por nosotros y el fin de este
almacenamiento. Además tiene el derecho a rectificación de datos incorrectos o eliminación
de datos almacenados de forma ilegítima o sin requerimiento.

