AVISO LEGAL
LA HORA ALEMANA,
no se hace responsable de la
información y contenidos almacenados en foros, redes sociales o
cualesquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos
de forma independiente en la página web del prestador.
Sin embargo, , LA HORA ALEMANA se compromete a la
retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran
afectar o contravenir la legislación nacional o internacional,
derechos de terceros o la moral y el orden público. Tampoco, LA
HORA ALEMANA, se responsabilizará de los daños y perjuicios
que se produzcan por fallas o malas configuraciones del software
instalado en el computador del usuario. Se excluye toda
responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se
produzca cuando el usuario se conecte a internet. Igualmente no
se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el
acceso al sitio web. Así mismo, LA HORA ALEMANA, se
reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en su página web, así como la
configuración o presentación del mismo, en cualquier momento
sin asumir alguna responsabilidad por ello.
Comunicamos, que LA HORA ALEMANA, no vende, no copia,
no traspasa y no cede material musical de ninguna índole a
terceros. Si el usuario desea obtener material que hubiese sido
difundido por LA HORA ALEMANA, éste lo deberá buscar en
tiendas especializadas en el mercado.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
LA HORA ALEMANA, es titular y responsable de todos los
derechos sobre la publicación digital así como de los derechos de

propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se
incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios
de carácter público que no son propiedad de LA HORA
ALEMANA. Ningún material publicado en esta web podrá ser
reproducido, copiado o publicado sin el consentimiento por
escrito de LA HORA ALEMANA . Toda la información que se
reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se
considerará cedida a LA HORA ALEMANA de manera gratuita.
No debe enviarse información que NO pueda ser tratada de este
modo. Todos los productos y servicios de estos sitios que NO son
propiedad de LA HORA ALEMANA son marcas registradas de
sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales por LA
HORA ALEMANA. Solamente aparecen en la web de LA HORA
ALEMANA para efectos de promoción y de recopilación de
información. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o
eliminación de la información que les pertenece.

