CONDICIONES GENERALES DE USO

Con el empleo tanto de los folletos como de la información proporcionados en este sitio web, el usuario del sitio web y
la información citados (en lo sucesivo el "usuario") declara su conformidad con estas Condiciones generales de uso.
KLH Massivholz GmbH, FN 334040k (en lo sucesivo "KLH") facilita los folletos disponibles en este sitio web, con
información sobre material de madera, materiales de construcción, componentes y elementos de componentes
constructivos, exclusivamente como apoyo gratuito para usuarios profesionales (arquitectos, planificadores, etc.). Los
folletos citados pueden ser de utilidad en la planificación, pero también en la ejecución de modelos básicos de
soluciones, si bien será necesario tener en consideración los requisitos específicos del proyecto y la calidad de la
ejecución en la aplicación concreta. La información proporcionada no puede sustituir en ningún caso el respaldo y
asesoramiento profesionales a cargo de un profesional experto en la materia al que se le ha confiado un proyecto
concreto.
Los parámetros presentados en los folletos indican las características sobre prestaciones de los componentes y no
reproducen exigencias legales de tipo constructivo. Las disposiciones y normas de esa naturaleza deberán respetarse
en relación con el proyecto específico. Las pruebas estáticas exigidas deberán aportarse por separado para el
proyecto concreto.
Los ensayos, cálculos y evaluaciones han tenido lugar de acuerdo con el estado de la técnica vigente en el instante de
la primera redacción de los folletos. KLH se esfuerza por actualizar de forma continuada los folletos disponibles y por
examinar los errores potenciales existentes, pero declina toda responsabilidad por la exactitud de los contenidos. Por
consiguiente, toda la información deberá verificarse profesionalmente antes de su uso.
KLH no asume ninguna responsabilidad por daños como resultado o en relación con el empleo de los folletos y la
información facilitados o con el acceso al sitio web http://www.klh.at o por vínculos ocasionales establecidos con
sitios web o URL de terceros, y tampoco lo hace cuando KLH haya sido advertida sobre la posibilidad de la aparición
de daños de esa naturaleza. Si un usuario acuerda un negocio jurídico con ofertantes de un sitio web vinculado, el
contrato resultante entre ese usuario y su proveedor competerá exclusivamente a ambos. KLH no asumirá ninguna
responsabilidad por las prestaciones de ese proveedor o su cualificación.
Derecho de bienes inmateriales
La totalidad de logotipos, gráficos, el diseño del sitio web www.klh.at y la información de KLH están protegidos por el
derecho de bienes inmateriales. La descarga, el almacenamiento o la impresión de los contenidos del sitio web
www.klh.at se autoriza siempre que no se realicen negocios de tipo empresarial con ello y no se eliminen o
modifiquen las notas sobre "copyright" y otras identificaciones que gozan de protección legal. Se prohíbe cualquier
uso o reproducción que exceda los límites expuestos antes y si se lleva a cabo puede dar lugar a reclamaciones por
daños y perjuicios.
Derecho y fuero jurisdiccional aplicables:
Las condiciones de uso específicas y el empleo de la información facilitada están sujetos al derecho austriaco con
exclusión de las normas de colisión del derecho internacional privado.
El juzgado austriaco competente local y materialmente para la sede de KLH será responsable de cualesquiera
conflictos resultantes directa o indirectamente de la relación jurídica concreta o del empleo la información
proporcionada en el sitio web, incluyendo los conflictos relativos a la vigencia de las condiciones concretas de uso.

