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Apartamentos Casas Pepe S.A. es representada por el consejo administrativo
que se compone de: Don Heinz A. Knoblauch, Presidente; Dr Bernd Knoblauch,
Secretario.
Diseño y programación de la página web de Casas Pepe S.A.:
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Responsable del contenido de la página web de Casas Pepe S.A.:
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Casas Pepe S.A., en lo sucesivo CP, no garantiza la actualidad, la exactitud, la
integridad o calidad de las informaciones puestas a disposición. Al igual que
para los enlaces que ofrece CP en su página web de forma directa o indirecta.
CP trata de publicar siempre información actual y correcta en dichas páginas
web. A pesar de ello, CP no puede hacerse responsable de la actualidad, la
exactitud y la integridad. Esto se refiera sobre todo a los enlaces ofrecidos. CP
se reserva expresamente el derecho de cambiar, completar o eliminar parte de
las páginas o, en su caso, la oferta entera sin necesidad de previo aviso, o de
eliminar la presente publicación temporal o definitivamente.
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Exclusión de responsabilidades
1. Contenido de la oferta Online
El autor no garantiza la actualidad, la exactitud, la integridad o calidad de las
informaciones puestas a disposición. Se excluyen todas las responsabilidades
contra el autor que se refieren a daños materiales o ideales que son causados
por el uso o no uso de la información ofrecida o bien por el uso de información
errónea o incompleta, siempre cuando no se pueda mostrar una culpabilidad
premeditada o gravemente negligente por parte del autor. Todas las ofertas se
entienden por libres y sin compromiso. El autor se reserva expresamente el
derecho de cambiar, completar o eliminar parte de las páginas o, en su caso, la
oferta entera sin necesidad de previo aviso, o de suspender la presente
publicación temporal o definitivamente.
2. Enlaces y links
En caso de enlaces directos o indirectos a otras páginas web ("Hyperlinks") que
se encuentran fuera del campo de responsabilidades del autor únicamente
entraría en vigor la responsabilidad en el caso en que el autor tuviera
conocimiento de sus contenidos y que técnica y razonablemente hubiera sido
posible impedir su uso en caso de que los contenidos fueran ilegales. El autor
mediante la presente manifiesta expresamente que en el momento de introducir
los enlaces en los mismos no se apreciaba ningún contenido ilegal en las
páginas con acceso directo. El autor no tiene ningún tipo de influencia sobre la
creación actual y futura, los contenidos o la autoría de las páginas con acceso
directo o enlazadas. Por ello se distancia mediante la presente expresamente
de todos los contenidos de las páginas con acceso directo o enlazadas que
después de su introducción se hayan cambiado. Esta observación tiene validez
para todos los links o enlaces introducidos en nuestra propia oferta de Internet,
así como para entradas ajenas en libros de huéspedes, foros de debate,
índices de enlaces o listas de correos creadas por el autor, además de todas
otras formas de bancos de datos en los cuales sean posibles accesos escritos
externos. Para los contenidos ilegales, erróneos o incompletos y,
especialmente, para los daños que surgieran del uso o no uso de dichas
informaciones ofrecidas se responsabiliza únicamente el autor de la página a la
que se ha dado el acceso y nunca el autor de la página a través de la cual se
ha ofrecido el enlace.
3. Copyright y marcas registradas
El autor hace lo posible en cumplir los derechos de autor de las imágenes,
gráficos, audios, videos o textos usados en todas las publicaciones, usar
imágenes, gráficos, audios, videos y textos creados por el mismo o recurrir a
gráficos, audios, videos y textos libres de licencia. Todas las marcas
registradas mencionadas en la oferta de Internet y registradas por terceros se
someten sin limitación a las disposiciones de la ley de marcas registradas
vigentes y el derecho de propiedad de sus propietarios inscritos. No se puede
sacar la conclusión de que por la sola mención las marcas registradas no
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estén protegidas por terceros. El copyright de objetos creados por el propio
autor permanece únicamente en manos del autor de la página. La reproducción
o uso de tales gráficos, audios, videos o textos en otras publicaciones
electrónicas o impresas no está permitida sin la expresa autorización del autor.
4. Protección de datos
Siempre y cuando exista la posibilidad de la introducción de datos personales o
comerciales en la oferta de Internet (direcciones de correo electrónico,
nombres, direcciones), estos datos se facilitan expresamente voluntarios por
parte del usuario. El empleo y el pago de todos los servicios ofrecidos también
es permitido - en cuanto sea técnica y razonablemente posible - sin la
introducción de tales datos o bien facilitando datos anónimos o con un
seudónimo. El uso de los datos que se mencionan bajo el apartado publicación,
tales como direcciones, números de teléfono, fax o direcciones de correo
electrónico, por terceros para el envío de información no expresamente
requerida no se permite. Se reserva el derecho de medidas judiciales contra los
remitentes de mails denominados Spam en caso de infracciones en contra de
dicha prohibición.
5. Efecto legal de dicha exoneración de responsabilidad
Dicha exoneración de responsabilidad se debe entender como parte de la
oferta de Internet de la que se ha señalado esta página. En caso de que partes
o expresiones del presente texto no, ya no o no en su integridad
correspondieran a la situación legal, las restantes partes del documento con su
contenido no perderían su vigencia.
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