CONDICIONES DE USO
Encontrará todos los datos de la empresa conformes a la ley ECG en
https://firmen.wko.at.
La utilización del sitio web de Lyconet International AG (en lo sucesivo «Lyconet»)
estará sujeta a las Condiciones de Uso aquí indicadas. También será de aplicación a
los Lyconet Marketers el Acuerdo Lyconet y otros documentos adicionales. Los
usuarios de este sitio web aceptan estas Condiciones de Uso y aceptan que Lyconet
no será en ningún caso responsable del uso de este sitio web. Lyconet podrá cambiar
y modificar estas Condiciones de Uso de vez en cuando mediante la actualización de
estas Condiciones de Uso.
Lyconet hará todo lo posible para presentar información correcta y actualizada en este
sitio web. Sin embargo, Lyconet no se asume ninguna responsabilidad por la exactitud
de la información contenida en este sitio web en los términos referidos en la
exoneración de responsabilidad siguiente. Los usuarios de este sitio web aceptan que
el acceso y el uso completo de este sitio web y su contenido tenga lugar bajo su propio
cuenta y riesgo. Lyconet no se hace responsable de los daños y perjuicios que
pudieran derivarse del acceso, uso o imposibilidad de uso de este sitio web, así como
de los errores u omisiones en el mismo.
Todos los archivos de imagen, texto y sonido, así como animaciones, vídeos, etc. y
todas las demás partes de este sitio web están protegidos por derechos de autor y no
está permitida ni total ni parcialmente su distribución, descarga, modificación,
reutilización, redireccionamiento o utilización de ninguna otra forma sin el permiso
previo y expreso por escrito. En el área de descargas internas, estos archivos sólo
pueden utilizarse para uso privado.
Lyconet se reserva el derecho de excluir a una persona del servicio y/o del envío, en
su caso, si existieran razones de peso para ello.
Lyconet sólo será responsable de cualquier actividad o información ilegal a través de
enlaces electrónicos que conduzcan desde este sitio a otras ofertas de la World Wide
Web, así como de los contenidos que se coloquen en nuestros foros por personas en
el intercambio de contactos, en caso de que Lyconet tenga conocimiento real y no
tome medidas inmediatas para eliminar la información o bloquear el acceso a la
misma. Lyconet podrá eliminar en cualquier momento cualquier contenido
discriminatorio, ofensivo, moralmente inapropiado o ilegal.
Estaremos encantados en responder a cualquier pregunta adicional sobre estas
Condiciones de Uso y sobre las Condiciones Generales en
Lyconet International AG
Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13
1030 Viena
Austria
E-mail: international@lyconet.com
Teléfono: +43 (0)1 3 111 888

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
1. Lyconet International AG (en lo sucesivo «Lyconet») no se hace responsable de la
actualidad, exactitud, integridad, legalidad y/o calidad de la información proporcionada
cuando ella no sea la autora. Esto también se aplica, en particular, a todos los
productos y servicios ofrecidos en este sitio web, incluyendo descripciones de
productos, precios e información facilitada sobre los socios contractuales de Lyconet.
Los errores técnicos y/o los trabajos de mantenimiento, así como otras razones (por
ejemplo, el relanzamiento del sitio web) pueden provocar interrupciones de acceso
más cortas o más largas. Lyconet no se responsabiliza de la usabilidad y accesibilidad
del sitio web.
Lyconet no será responsable de las reclamaciones por daños materiales o
inmateriales (por ejemplo, lucro cesante, daños por pérdida de datos, reclamaciones
por enriquecimiento, honorarios de abogados o por la redacción de contratos) que
deriven del uso de la información o de los servicios proporcionados, o del uso de
información deficiente e incompleta, salvo que se demuestre que han sido causados
por una acción voluntaria o gravemente negligente de Lyconet.
Todas las ofertas se entienden sin compromiso y no vinculantes en los términos en
ellas indicados. Lyconet se reserva expresamente el derecho de modificar, completar
o eliminar partes del sitio web o toda la oferta sin previo aviso o de interrumpir su
publicación temporal o definitivamente.
2. Además, aun a pesar de la constante diligencia por parte de Lyconet, ésta no puede
hacerse responsable de los hipervínculos (links) y su contenido. En tal sentido,
Lyconet no garantiza la actualidad, exactitud, integridad, legalidad o calidad de los
hipervínculos. Cualquier responsabilidad por ello corresponde al proveedor del sitio
web vinculado. Lyconet no tiene ninguna influencia sobre el diseño actual y futuro, el
contenido o la autoría de los hipervínculos. Por este motivo, Lyconet se distancia
expresamente del contenido de todos los hipervínculos que se modificaron después
de la creación del enlace y de las entradas externas en los libros de visitas, foros de
discusión y listas de correo de Lyconet. En este sentido, Lyconet eliminará los
hipervínculos tan pronto tenga conocimiento de cualquier infracción.
3. Este sitio web sólo puede ser utilizado con fines informativos y para fines privados
y comerciales. Todo el contenido de este sitio web está protegido por copyright. Esto
se aplica independientemente de si el contenido se pone a disposición a cambio de
un pago o de forma gratuita. No está permitido duplicar, utilizar, alquilar, distribuir,
publicar o cualquier otra forma de uso distinto de su mero visionado sin el
consentimiento expreso y por escrito de Lyconet. La infracción de esta prohibición
puede acarrear consecuencias jurídicas, en particular en base a la normativa sobre
marcas, derechos de autor y competencia. Lyconet se reserva expresamente todos
los derechos de autor, derechos de marca y derechos de uso (derecho de uso y
autorización para utilizar las obras) para este sitio web.
4. Lyconet concede gran importancia al uso cuidadoso y confidencial de los datos
personales. En la medida en que sea posible introducir datos personales o
comerciales (direcciones de correo electrónico, nombres, direcciones) en el sitio web,
la comunicación de dichos datos por parte de los usuarios es expresamente voluntaria
y estará sometida a la política de protección de datos indicada para cada caso.
5. Esta exoneración de responsabilidad forma parte de la oferta de Internet. En caso
de que partes o expresiones concretas de este texto no correspondan, hayan dejado

de corresponder o no correspondan completamente a la normativa legal vigente, las
partes restantes del documento no se verán afectadas por ello en su contenido y
validez.
6. Además, Lyconet no se hace responsable de los contenidos generados por el
usuario que se distribuyan en su sitio web. Lyconet no se hace responsable de los
daños causados por este contenido. Cualquier persona que escriba
comentarios/calificaciones de cualquier tipo en el sitio web será responsable de su
propia contribución como autor. En el caso de infracciones legales por parte de
terceros, sus autores deberán indemnizar y eximir de toda responsabilidad a Lyconet.
Lyconet se reserva el derecho de eliminar los contenidos contrarios a la legalidad, a
las buenas costumbres o a la reputación de Lyconet, en caso de tener conocimiento,
sin que quepan reclamaciones contra Lyconet.

