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Responsable del contenido según § 10 párrafo 3 MDStV: Kai Froeb (dirección como arriba)

Protección y uso de los derechos de autor
La normativa detallada sobre la protección de los derechos de autor y las condiciones de uso de nuestras
páginas web se encuentra aquí3 .
Si no se indica lo contrario, la mayoría de las páginas de {website} se publican bajo una CCLicencia
(véase el pie de página respectivo de la página).

Protección de datos
Los datos personales solo se utilizarán con su conocimiento y consentimiento. Si lo solicita, recibirá
información gratuita sobre los datos personales almacenados sobre usted. Para ello, póngase en contacto
con info@hegel.net4
Encontrará nuestras detalladas normas de protección de datos aquí5 .

No hay responsabilidad
El contenido de este proyecto web ha sido cuidadosamente verificado y ha sido creado según nuestro leal
saber y entender. Hower, no garantizamos la exactitud, integridad, puntualidad, calidad y fiabilidad de
la información proporcionada. No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños que surjan de la
confianza en el contenido de este sitio web o en su uso.
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Violación de los derechos de propiedad industrial
Si sospecha que este sitio web infringe alguno de sus derechos de propiedad intelectual, le rogamos que
nos lo comunique inmediatamente por correo electrónico. (info@hegel.net6 ), para que se puedan tomar
medidas correctivas rápidamente.
Por favor, tenga en cuenta: La activación más lenta de un abogado de la amonestación responsable del
pago de las costas del prestador de servicios no corresponde a su voluntad real o presunta.
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