
OurMeeting Proclaimer

Proclaimer 

1. Proclaimer para

A. DocWolves B.V. (Cámara de Comercio: 24453872)

Le concede acceso a:

i. www.ourmeeting.es (“el sitio web”) y le invita a adquirir la información y servicios 
ofrecidos. 

B. Modificaciones del sitio web

i. DocWolves B.V. puede modificar o suprimir contenido de este sitio web en cualquier 
momento.  No comunicaremos estos cambios específicos a los visitantes. 

2. Responsabilidad limitada

A. Minuciosidad

i. DocWolves B.V. se esfuerza para actualizar y/o completar el contenido del sitio 
web constantemente. A pesar de esta minuciosidad y atención, es posible que el 
contenido sea incorrecto o incompleto. Si observa algún error, háganoslo saber 
en la siguiente dirección: info@ourmeeting.es. 

B. Exclusión de garantías

i. El material ofrecido en el sitio web se ofrece sin ningún tipo de garantía o res-
ponsabilidad de precisión. 

C. Enlaces

i. DocWolves B.V. no se responsabiliza de los enlaces a otros sitios web o servicios 
de terceros incluidos en el sitio web. 

ii. Por supuesto que aquí también aplica la minuciosidad descrita bajo el punto A.

3. Derechos de autor

A. Los derechos son de DocWolves B.V.

i. Todos los derechos de propiedad intelectual referentes a los materiales que se 
ofrecen en nuestro sitio web son propiedad de DocWolves B.V.

ii. Es posible utilizar algún material de DocWolves B.V. , pero únicamente bajo la 
siguiente condición:

B. Autorización

i. La copia, difusión y cualquier otra utilización de estos materiales se permite 
únicamente tras la autorización expresa de DocWolves B.V.

ii. Esto no es aplicable a las regulaciones de disposiciones imperativas como el de-
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recho de cita. Este es su derecho a citar nuestros materiales de manera 
apropiada, entre otras cosas, incluyendo la mención de la fuente.  

4. Otros

A. Modificaciones

i. La presente declaración puede ser modificada, DocWolves B.V. notificará 
estos cambios en el sitio web cuando sea posible.

B. Preguntas

i. DocWolves B.V. responde siempre a sus preguntas. Si tiene una pregunta 

general o acerca de esta declaración, póngase en contacto con: info@

ourmeeting.es.

C. Versión

i. La versión actual es la versión 1.0 con fecha 16/01/18.
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