Términos de uso
La utilización de la web de Amandus Kahl © está sujeta a las siguientes Condiciones de Uso, e implica su
conocimiento y aceptación íntegra.
1. Condiciones generales de uso.
La Web de Amandus Kahl © tiene carácter meramente informativo, por lo que su contenido podrá ser modificado,
ampliado o suprimido en cualquier momento, sin previo aviso.
Ninguna información recogida en la Web de Amandus Kahl © podrá tener la consideración de asesoramiento jurídico.
Se advierte expresamente, que las informaciones en ella recogidas pueden no estar actualizadas o no ser correctas.
El uso de la Web de Amandus Kahl © no supondrá en ningún caso, el establecimiento de ningún tipo de relación
entre el usuario y Amandus Kahl ©, que en todo caso, de darse, deberá formalizarse de forma escrita.
2. Derechos de propiedad intelectual e industrial.
Amandus Kahl © es titular en exclusiva de todos los contenidos de su Web: diseño, código fuente, contenido
escrito, visual, marca, logotipo, etc. y por tanto, de todos los derechos que la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley
de Marcas le otorga, a excepción de la consideración de autor, en su caso.
Consecuentemente cualquier actividad de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y/o
cualquier tipo de difusión está totalmente prohibida, y quien los realizase podrá ser objeto de todas las acciones
legales, que las mencionadas Leyes reservan a los legítimos titulares de la propiedad intelectual o industrial.
Cualquiera de los actos relacionados anteriormente o actividades análogas, sólo podrán realizarse previa autorización
expresa y por escrito de Amandus Kahl ©, o amparados en las excepciones previstas en la propia Ley. Estos usos,
de todas formas, deberán realizarse siguiendo estrictamente las condiciones indicadas por Amandus Kahl ©.
En ningún caso podrá interpretarse que el uso de la Web de Amandus Kahl ©, Supone la concesión de una licencia o
autorización de uso sobre los derechos antes indicados.
3. Descarga de responsabilidad.
Los usuarios de la Web de Amandus Kahl © aceptan que la usan por su propia cuenta y riesgo. Amandus Kahl © no
se responsabiliza de los errores u omisiones, de los contenidos de la Web u otros contenidos, a los que se pueda
acceder a través de la misma, ni de los daños derivados de la utilización de la Web, ni por cualquier
actuación realizada sobre la base de la información que en ella se facilita.
Amandus Kahl © ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos, que pudieran causar daños o
alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de la Web; ni
responde de los daños y perjuicios, que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o terceros.
4. Aviso Legal
Información general para dar cumplimiento a la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
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