Renunciación de responsabilidad legal
Responsabilidad por el contenido
El contenido del sitio de Ecotex GmbH & Co KG ha sido compuesto con el mayor cuidado.
Sin embargo no asumamos ninguna responsabilidad por la exactitud, la totalidad y la validez de los
contenidos. Como proveedor de servicios somos responsables para el contenido de nuestras páginas
propias de acuerdo con artículo No 7-§1 de la ley de Telemedia
(TMG). De acuerdo con las secciones 8 hasta 10 de esta ley, como proveedor de servicios no
tenemos que vigilar ni averiguar la información trasmitida o archivada por terceros por contenido
considerado ilegal. Esto no tiene ninguna influencia sobre nuestra obligación de
eliminar o bloquear el uso de información de acuerdo con las leyes aplicables. Sin embargo dicha
responsabilidad existe solamente si hay indicios concretos de una infracción de la ley. Teniendo el
conocimiento de infracciones de la ley quitaremos de inmediato enlaces semejantes.

Copyright
El contenido de Ecotex GmbH & Co. KG dentro del sitio web están protegidos por las leyes de
copyright de Alemania. Contribuciones de terceros están marcados como tales. La reproducción,
edición, difusión o qualquier otro modo de utilización fuera de las fronteras
del derecho de autor están sometidos a autorización previa por el autor o el proveedor en cuestión.
Descargas y copias de estas páginas están autorizadas sólo para su uso privado, no comercial.
Los operadores de estas páginas se esfuerzan para tener siempre en cuenta los derechos de autor de
terceros y recurrir a obras propias así como obras libres de licencia.

Renuncia de responsabilidad por enlaces
Con sentencia de 12 de mayo de 1998- 312 O 85/98 “Responsabilidad por enlaces”, el Tribunal
Regional de Hamburgo resolvió que la inserción de un enlace conlleva en su caso la responsabilidad
por los contenidos de las páginas correspondientes. Según el Tribunal esto sólo puede evitarse
distanciándose de forma expresa de estos contenidos. Por la presente Ecotex GmbH & Co. KG se
distancia de forma expresa de todos los contenidos de todas las páginas para las cuales hay un enlace
en nuestra página web.

