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Kurant GmbH and its affiliates (hereafter
"Kurant") check all information on this website
for correctness, completeness and timeliness.
Kurant assumes no responsibility for this and is
not responsible for any content errors or
omissions. The contents of this website are
provided under the exclusion of any warranty
and liability. The use of this website and the
communication herewith are at your own risk.

Kurant GmbH y sus filiales (en adelante "Kurant")
comprueban que toda la información de este
sitio web es correcta, completa y oportuna.
Kurant no asume ninguna responsabilidad al
respecto y no se hace responsable de los errores
u omisiones de contenido. El contenido de esta
página web se proporciona bajo la exclusión de
cualquier garantía y responsabilidad. El uso de
este sitio web y la comunicación con el mismo se
realizan por cuenta y riesgo del usuario.

All company names of Kurant and its logo,
whether or not they are marked as trademarks,
are registered or unregistered intellectual
property rights, whether Kurant, its affiliates,
their licensors, their joint-venture partners or
their suppliers, unless they are specially marked.

Todos los nombres de empresas de Kurant y su
logotipo, estén o no marcados como marcas
comerciales, son derechos de propiedad
intelectual registrados o no registrados, ya sea
de Kurant, sus filiales, sus licenciantes, sus socios
de empresas conjuntas o sus proveedores, a
menos que estén especialmente marcados.

No license or other right to such proprietary
rights is granted in any way on the website
without the express written consent of the
holder of such protective rights.

En el sitio web no se concede ninguna licencia ni
ningún otro derecho sobre dichos derechos de
propiedad sin el consentimiento expreso por
escrito del titular de dichos derechos de
protección.

Use of the intellectual property rights is
expressly prohibited and constitutes a violation
of copyright, trademark, or other laws, except as
permitted by these Terms of Use. It should be
noted that Kurant will exercise all rights with
respect to the website and its content, in
particular with respect to its intellectual
property, including the initiation of criminal
proceedings.

El uso de los derechos de propiedad intelectual
está expresamente prohibido y constituye una
violación de los derechos de autor, de las marcas
registradas o de otras leyes, excepto en los casos
permitidos por estas condiciones de uso. Debe
tenerse en cuenta que Kurant ejercerá todos los
derechos con respecto al sitio web y su
contenido, en particular con respecto a su
propiedad intelectual, incluida la iniciación de
procedimientos penales.

Kurant permits viewing and downloading of the
material on the website for private, noncommercial use only, provided that copying of
the material is referred to the relevant copyright
and property rights. The content of the website,
including texts, images, sound and video
material, for public or commercial purposes may
not be distributed, modified, transmitted,
reused or published without the express
permission of Kurant, unless and insofar as this
is not permitted by law.

Kurant permite ver y descargar el material de la
página web únicamente para uso privado y no
comercial, siempre que la copia del material se
refiera a los derechos de autor y de propiedad
correspondientes. El contenido del sitio web,
incluidos los textos, las imágenes, el material de
sonido y de vídeo, para fines públicos o
comerciales no puede ser distribuido,
modificado, transmitido, reutilizado o publicado
sin el permiso expreso de Kurant, a menos y en
la medida en que esto no esté permitido por la
ley.

Neither Kurant nor any third parties involved in Ni Kurant ni los terceros que hayan participado
the installation, creation or transmission of the en la instalación, creación o transmisión del sitio
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website shall be liable for any damage (including
a virus attack by your computer) resulting from
access to the website or the potential inability to
use the website.

web serán responsables de los daños (incluido el
ataque de un virus por parte de su ordenador)
resultantes del acceso al sitio web o de la posible
imposibilidad de utilizarlo.

Cross-references ("links") from this website to
third-party websites are not to be understood as
a recommendation by Kurant for the respective
company, its products or services. Kurant has not
checked all third-party websites and assumes no
responsibility for the contents or other links
found there. The use of a link is at your own risk.

Las referencias cruzadas ("enlaces") desde este
sitio web a sitios web de terceros no deben
entenderse como una recomendación por parte
de Kurant de la empresa respectiva, sus
productos o servicios. Kurant no ha comprobado
todas las páginas web de terceros y no asume
ninguna responsabilidad por los contenidos u
otros enlaces que se encuentren en ellas. El uso
de un enlace es bajo su propio riesgo.

All content and information you provide to
Kurant through the website or by email
(hereafter "Transmissions") are considered nonconfidential
and
non-copyrighted
and
proprietary. Kurant and its affiliates may use all
transmissions for any purpose, including
reproduction, disclosure, transmission and
publication. It is prohibited to transmit
threatening, insulting, slanderous, defamatory,
pornographic, immoral or otherwise illegal
content to this website or to distribute it from
this website. We also refer to our privacy policy,
accessible via www.kurant.at/en/imprint/.

Todo el contenido y la información que usted
proporcione a Kurant a través del sitio web o por
correo
electrónico
(en
adelante
"Transmisiones")
se
consideran
no
confidenciales y sin derechos de autor y
propiedad. Kurant y sus afiliados pueden utilizar
todas las transmisiones para cualquier
propósito,
incluyendo
la
reproducción,
divulgación, transmisión y publicación. Se
prohíbe la transmisión de contenidos
amenazantes,
insultantes,
calumniosos,
difamatorios, pornográficos, inmorales o ilegales
de cualquier otra forma a este sitio web o su
distribución desde el mismo. También nos
remitimos a nuestra política de privacidad,
accesible
a
través
de
www.kurant.at/en/imprint/.

Kurant is free to update and change these Terms
of Use at any time with immediate effect. Each
user should, therefore, review the website
regularly for the latest version of these Terms of
Use.

Kurant es libre de actualizar y modificar estas
condiciones de uso en cualquier momento con
efecto inmediato. Por lo tanto, cada usuario
debe revisar el sitio web regularmente para
conocer la última versión de estas condiciones
de uso.
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