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stabaArte procura conseguir la máxima veracidad de las informaciones y datos facilitados en la página web. Todos estos datos e
informaciones presentados en la misma son de carácter exclusivamente informativo y por consiguiente sin ninguna consecuencia
jurídica. Las informaciones que, dado el caso, parecen tener carácter de oferta no tienen ninguna garantía de responsabilidad.
Como base jurídica están en vigor exclusivamente las condiciones generales de negocio de stabaArte en la versión actual vigente.
stabaArte se reserva el derecho a realizar cambios o ampliaciones de las informaciones o datos presentados en la red sin aviso
previo. Se excluye cualquier garantía de actualidad, fidelidad o integridad de los datos facilitados.
Esto es válido para todas las páginas web, cuyas direcciones están enlazadas con la página de stabaArte directa o indirectamente.
stabaArte no asume
ninguna responsabilidad para el contenido de este tipo de páginas interconectadas.
staba
Arte
se distancia explícitamente del contenido de cualquier página, medios gráficos o presentaciones visuales o de cualquier otro tipo
que estén enlazados con su página. En caso de que por vía directa o a través de personas ajenas,
staba
Arte
llegue al conocimiento de que desde cualquier página enlazada con la suya se realizan infracciones contra la ley vigente o en caso
parecido stabaArte emprenderá automáticamente la anulación de todos los enlaces con su página web.
Las informaciones de la página web de stabaArte están protegidas por los derechos de autor. Se prohibe cualquier uso no
autorizado de partes o secuencias enteras, acústicas o audiovisuales, animaciones gráficas o presentaciones y textos en otras
publicaciones electrónicas o impresas. Todos los derechos de autor están exclusivamente reservados a
staba
Arte
. Todas las marcas registradas de comercio y reservadas a terceros mencionadas en la página web, sin excepción, están sujetas al
Derecho de Marcas correspondiente y a los derechos de posesión del/ de los poseedor(es) registrado(s). En caso de cualquier
violación de algún derecho,
staba
Arte
, bajo previo aviso, iniciará sin demora las medidas necesarias. Todos los datos e informaciones, su uso, su aplicación y el registro
en la página web de
staba
Arte
, tanto como cualquier acción, acto de tolerar u omitir están sometidos exclusivamente al Derecho Civil alemán.
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