Avisos sobre la utilización

1. Campo de aplicación
Un uso de estas páginas Web presentadas por la empresa Petbottle Sp. Z o. o. y/o sus filiales ("Petbottle ") (a
continuación: "página Web de Petbottle ") únicamente está autorizado según estas condiciones. Estas
condiciones generales de uso pueden, en algunos casos, ser completadas, modificadas o sustituidas por otras,
por ejemplo para la compra de productos y/o servicios. Mediante el acceso protegido por contraseña, o si un
acceso específico no fuera necesario, mediante el inicio del uso, el usuario acepta la validez de estas
condiciones generales de uso en su versión correspondiente.
En caso de ofertas Web dirigidas a empresas, dichas empresas serán representadas por el usuario y deberán
asumir sus acciones y conocimientos.

2. Prestaciones
Petbottle proporciona determinadas informaciones en la página Web de Petbottle para que se pueda acceder a
ellas o para descargarlas. Petbottle no garantiza la actualidad, corrección, integridad o calidad de las
informaciones proporcionadas.
Se excluyen por completo las reclamaciones de responsabilidad contra Petbottle causadas por daños
materiales o ideales debidos al uso o no uso de las informaciones presentadas o por el uso de informaciones
erróneas e incompletas siempre y cuando Petbottle no haya incurrido demostrablemente en una culpabilidad
premeditada o de negligencia grave.
Todas las ofertas de la página Web de Petbottle son libres y no vinculantes. Petbottle se reserva el derecho de
modificar, completar o borrar sin previo aviso partes de las páginas o toda la página Web de Petbottle, o de
interrumpir temporal o permanentemente la publicación. Debido a las características de Internet y de los
sistemas de ordenadores Petbottle no asume ninguna responsabilidad por la disponibilidad ininterrumpida de
su página Web.

3. Propiedad intelectual
El acceso, la copia y memorización de datos de la página Web de Petbottle, sus informaciones, marcas y demás
contenidos o una parte o la totalidad de resultados generados o mostrados con herramientas de presentación,
deben producirse únicamente en el marco del uso privado y no para su uso comercial. Este uso se limita
exclusivamente a la obtención de informaciones sobre mercancías y ofertas de servicio.
Para la recogida, el uso, la venta, el alquiler, el aprovechamiento, la duplicación, el complemento, la
modificación o la difusión de los datos de la página Web de Petbottle de sus contenidos o resultados para otros
usos que los estrictamente privados necesitan la autorización escrita de Petbottle AG.
El derecho de autor sobre objetos publicados y producidos por Petbottle (gráficos, ficheros de audio,
secuencias de video y textos etc.) es propiedad de Petbottle. No está permitido el tratamiento, la modificación,
la duplicación o la utilización de este tipo de objetos en otras publicaciones electrónicas o impresas, sin la
autorización escrita de Petbottle. Los avisos sobre la propiedad intelectual y designaciones de marcas no deben
cambiarse ni borrarse.
Todas las marcas de producto y servicios nombradas en la página Web de Petbottle y posiblemente protegidas
por terceros, están sometidas sin limitaciones a la ley de propiedad industrial correspondiente y propiedad del
que en cada caso figura como titular. La simple mención no significa que un símbolo de marca no esté
protegido por derechos de terceros.
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Aparte de los derechos de uso o de otro tipo otorgados aquí, al usuario no se le ceden otros, sean del tipo que
sean, especialmente en los relacionados con nombres comerciales y derechos que protegen la actividad
empresarial como patentes, modelos de utilidad o marcas; Petbottle no está obligada a ceder derechos de ese
tipo.
Las informaciones contenidas en la página Web de Petbottle están protegidas, tanto por leyes de propiedad
intelectual, como por licencias internacionales de derechos de autor, así como por otras leyes y acuerdos sobre
la propiedad intelectual. El usuario observará esos derechos, no borrará especialmente identificativos
alfanuméricos, marcas y avisos sobre derechos de autor. Además, los §§ 69a y sig. de la ley alemana de
propiedad intelectual no se verán afectados.
Siempre que el usuario introduzca ideas y sujeciones en la página Web de Petbottle, Petbottle tiene el derecho
de utilizarlas gratuitamente para el desarrollo, la mejora y la comercialización de sus productos de cartera.

4. Registro, contraseña
Algunas páginas de la Web de Petbottle pueden estar protegidas por una contraseña. El acceso a estas páginas,
en beneficio de la seguridad de las transacciones comerciales, solo está permitido a usuarios registrados. No se
puede exigir el registro a Petbottle. Petbottle se reserva especialmente el derecho a obligar al registro para el
acceso a páginas que hasta entonces eran de acceso no registrado. En todo momento, Petbottle puede retirar
el derecho de acceso, bloqueando los datos de acceso, sin que sea necesario indicar motivos para ello,
especialmente cuando el usuario
ha introducidos falsos datos para el registro,
ha actuado de manera contraria a estas condiciones o a sus obligaciones de diligencia en el tratamiento de
datos de acceso,
ha actuado de manera contraria a la ley aplicable para el acceso o la utilización de la página Web de Petbottle o
no ha utilizado la página Web de Petbottle durante un largo periodo de tiempo.
Si está previsto un registro, el usuario tiene la obligación de introducir datos verdaderos, y en caso de posibles
modificaciones posteriores, comunicarlas inmediatamente (si está previsto: en línea) a Petbottle. El usuario se
encargará de recibir los mensajes de correo electrónico que le son enviados a la dirección que ha indicado.
Una vez que se ha realizado el registro, el usuario recibe el nombre de usuario y la contraseña (a continuación
también: "datos del usuario").
El usuario se asegura de que sus datos del usuario no pasen a ser accesibles a terceros y es responsable de
todos los pedidos y demás actividades que se realicen con sus datos. Después de cada utilización, debe
abandonar la zona protegida por una contraseña. Si el usuario tiene conocimiento de que terceros utilizan
indebidamente datos del usuarios, tiene la obligación de informar a Petbottle inmediatamente y por escrito, si
es posible primero con un simple mensaje de correo electrónico.
Después de la recepción de esa notificación, Petbottle bloqueará el acceso a la zona protegida por contraseña
con esos datos del usuario. La retirada del bloqueo solamente es posible después de una solicitud específica del
usuario a Petbottle o después de un nuevo registro.
El usuario puede exigir en cualquier momento que su registro sea borrado, siempre que esto no impida el
desarrollo de las relaciones contractuales actuales. En este caso Petbottle borrará todos los datos del usuario y
todos los demás datos personales de este, en cuanto estos ya no sean necesarios.

5. Remisiones y enlaces
La página Web de Petbottle puede contener enlaces a páginas de terceros. Petbottle no se hace responsable
del contenido de dichas páginas ni se apropia de las páginas ni de su contenido ya que Petbottle no controla la
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información que se enlaza, por lo que tampoco es responsable de los contenidos y la información contenidos
en éstas. La utilización de este tipo de información es responsabilidad exclusiva del usuario.

6. Obligaciones del usuario
Al utilizar la página Web de Petbottle el usuario no debe:
dañar a personas o a sus derechos personales;
tener un comportamiento al uso, contrario a las buenas costumbres;
dañar los derechos de propiedad industrial o intelectual u otros derechos de propiedad;
transferir contenidos con virus, troyanos u otros programas que puedan dañar el software;
introducir, guardar o enviar enlaces o contenidos a los que no tiene derecho, especialmente cuando esos
enlaces o contenidos son contrarios a las obligaciones de confidencialidad o son contrarios a la ley; o
divulgar publicidad o mensajes de correo electrónico no deseados (llamados "Spam") o falsas advertencias de
virus, fallos de funcionamiento o similares, o incitar a la participación en juegos de azar, sistemas bola de nieve,
cadenas de cartas, juego en pirámide y acciones semejantes.
Petbottle tiene derecho a bloquear el acceso a su página Web en cualquier momento, especialmente cuando el
usuario actúa de manera contraria a sus obligaciones, basadas en estas condiciones.

7. Exención de responsabilidad
Siempre que las informaciones sean cedidas de forma gratuita, una responsabilidad por defectos materiales o
jurídicos, especialmente en lo referente a su veracidad, corrección, libertad de derechos de propiedad
industrial e intelectual de terceros, integridad y/o posibilidad de ser utilizadas, está excluida, salvo en caso de
intención o de dolo.
Las informaciones contenidas en la página Web de Petbottle pueden, a su vez, contener especificaciones o
descripciones generales de las posibilidades técnicas de productos, que en algunos casos (por ejemplo debido a
cambios en los productos), no tienen que estar siempre disponibles. Las características de rendimiento
deseadas de los productos deben, por lo tanto, ser acordadas en cada caso, en el momento de su adquisición.
A pesar de que Petbottle siempre se esfuerza por mantener su página Web libre de virus, no puede garantizar
que no contenga ninguno. Antes de descargar informaciones, el usuario deberá, por su propia protección, así
como para bloquear virus en la página Web de Petbottle, proporcionar los dispositivos de seguridad apropiados
(por ejemplo, el empleo de sistemas antivirus).
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