Condiciones de uso de la página web de HMF Group A/S
Condiciones
HMF Group A/S, a continuación denominado HMF, es propietario de la página web además de
dirigirla. HMF es una sociedad anónima registrada de acuerdo con la legislación danesa.
Responsabilidad
HMF pone esta página web exclusivamente a disposición como un servicio y una fuente de
información. Intentamos actualizar la información, el software y mantener el resto de los
servicios de la forma más correcta posible. No obstante, debe tenerse en cuenta que la página
web puede contener fallos. HMF declina cualquier tipo de responsabilidad por estos fallos. Todo
el material y contenido hecho público en la página web está a disposición sin garantías de ningún
tipo.
La página web puede contener enlaces a otras páginas web sobre las que HMF no tiene control.
HMF no es responsable de la accesibilidad o del contenido de estas páginas web.
HMF toma todas las medidas razonables para garantizar que la página web no contenga virus,
gusanos, troyanos o equivalente. No podemos garantizar que la página web esté libre de estos
programas maliciosos y declinamos cualquier tipo de responsabilidad por pérdidas derivadas de
esto.
Enlaces a o de otro material
Está permitido hacer un enlace a la página de inicio de esta página web. No está permitido
integrar nuestra página web en otra página web ni hacer un enlace profundo sin un acuerdo por
escrito con HMF. HMF puede libremente poner hipervínculos a páginas web de terceros. HMF
no tiene ningún control sobre las páginas web a las que hay un enlace y no es responsable del
contenido de estas páginas web en absoluto. Si desea visitar las páginas web de terceros que
están enlazadas a esta página web, lo hará bajo su propia responsabilidad.
Pedidos del producto
HMF se esfuerza por cumplir con todos los pedidos, pero no podemos garantizar que exista
cualquier producto mostrado en esta página web. HMF se reserva, en cualquier momento y sin
aviso previo, el derecho de anular la venta de cualquier producto que aparezca en esta página
web.
Derechos
Tanto la página web como su contenido – p. ej. texto, imágenes y elementos gráficos - están
protegidos por derechos de autor y otros derechos inmateriales que pertenezcan a HMF. Ciertos
nombres, marcas y logos de la página web son marcas protegidas.
Cualquier tipo de cambio, copia, reproducción, distribución, publicación, uso comercial u otros
no se podrán realizar sin un acuerdo por escrito con HMF.
Disposiciones sobre el derecho aplicable y el fuero competente
Esta página web se encuentra en un servidor en Dinamarca y el uso de la misma está sujeto al
derecho danés. Los tribunales daneses conocerán de posibles litigios derivados de o relativos a la
página web.

¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de datos que se guarda en el ordenador para poder controlar lo
que sucede durante su visita y para poder reconocer su ordenador. Una cookie no es un programa
ni puede contener virus. Se trata de estadísticas anónimas e informaciones que se pueden rastrear
hasta al usuario.

