
Aviso Legal 

El operador del sitio web https://hu.nosiboo.eu (en adelante, “sitio web”) y el propietario 
del nombre de dominio anterior es ATTRACT Kft. (en adelante: “proveedor de servicios”) 
(con domicilio social en H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1, número de identificación fiscal: 
11777364-2-02, número de registro de la compañía: 02-09-066227, representado por 
STREITMANN Walter, director gerente y MÁTRABÉRCI Zsolt, director gerente de forma 
independiente). 

Por favor, lea atentamente los siguientes términos y condiciones antes de utilizar este sitio 
web. Al comenzar a utilizar el sitio web, todos los usuarios aceptan de modo concluyente las 
condiciones de uso que se establecen a continuación. 

1. Derechos de autor 

Los derechos de autor del contenido del sitio web (textos, imágenes, sonidos, videos, datos, 
otra información que aparece allí, así como su presentación y estructura) pertenecen al 
proveedor de servicios, a menos que se indique lo contrario. El contenido completo del sitio 
web es propiedad intelectual del proveedor de servicios de conformidad con las 
disposiciones de la Ley LXXVI de 1999 sobre derechos de autor. 

A menos que se acuerde lo contrario, cualquier uso y, en particular la reproducción, 
transferencia, distribución, procesamiento o almacenamiento de parte o de todo el 
contenido de este sitio web queda prohibida sin el previo consentimiento escrito del 
proveedor de servicios. Como excepción a esta prohibición, se permite el uso personal 
siempre que la fuente (https://en.nosiboo.eu) esté siempre claramente indicada. 

En virtud de las disposiciones para el uso libre, el uso también está permitido o es gratuito 
solo en la medida en que no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del autor y si cumple con los requisitos de equidad y no 
está destinado a un propósito incompatible con el uso previsto.  

No está permitido el uso comercial del contenido del sitio web sin la autorización previa por 
escrito del proveedor de servicios. 

El uso del contenido del sitio web para fines distintos de las disposiciones anteriores o el 
exceso del nivel de uso gratuito resulta en un uso no autorizado, lo que permite al proveedor 
de servicios puede hacer uso de las vías de recurso previstas por la legislación. 

Cualquiera puede colocar un enlace al sitio web en su propio sitio web. La propiedad 
intelectual de terceros publicada en el sitio web sólo se puede utilizar de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley de derechos de autor. Cualquier uso que exceda estos límites 
requiere el consentimiento del autor respectivo. 

2. Responsabilidad 
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Cualquier uso de este sitio web es bajo la propia responsabilidad y discreción de todos. El 
uso de la información descargada y a la que se accede a través del sitio web es voluntario y 
únicamente bajo su propio riesgo. 
La información y los datos que aparecen en el sitio web son sólo para fines informativos, el 
proveedor de servicios no se hace responsable de su integridad o exactitud, por otro lado, 
hará todo lo posible para garantizar que el contenido compartido sea preciso en el momento 
de su subida y que sea útil en relación con el tema del sitio web. 

El sitio web puede contener imprecisiones técnicas y errores ortográficos. El proveedor de 
servicios se reserva el derecho de cambiar o complementar el contenido del sitio web en 
cualquier momento sin justificación o notificación. 

El proveedor de servicios también se reserva el derecho de cambiar el contenido del sitio 
web en su totalidad o en parte en cualquier momento, o restringir o cancelar el acceso al 
mismo. El proveedor de servicios no se hace responsable de los daños que deriven de 
deficiencias temporales en el sitio web, posibles fallos de funcionamiento, errores del 
sistema, decisiones comerciales basadas en la información del sitio web u otros motivos 
similares. 

El proveedor de servicios no se hace responsable de ninguna pérdida o daño que resulte del 
acceso o no acceso o uso del sitio web o cualquier información contenida en el mismo. 

3. Enlaces 

Los enlaces a otras páginas web que se muestran en este sitio web propiedad ni están 
operados por el proveedor de servicios, a menos que se indique lo contrario. Por 
consiguiente, el proveedor de servicios no se hace responsable de la información mostrada 
en sitios web de terceros. 

4. Protección de datos 

Al utilizar el sitio web, el proveedor de servicios cumple plenamente con las disposiciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos, en adelante, “GDPR”) y de la Ley CXII de 2011 
sobre el derecho a la autodeterminación de la información y la libertad de información.  

La política de privacidad del proveedor de servicios se puede ver en la siguiente dirección: 
https://hu.nosiboo.eu/adatkezelesi-tajekoztato  

5. Redes sociales 

El proveedor de servicios tiene su propio perfil en Facebook, en el que también publica 
entradas. La información contenida aquí es sólo para fines informativos, y el uso de los datos 
y la información contenida en las entradas es responsabilidad exclusiva del usuario. El 
proveedor de servicios no asume ninguna responsabilidad por el contenido de las entradas y 
comentarios realizados por los usuarios en el perfil de Facebook. Sin embargo, el proveedor 
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de servicios se reserva el derecho de eliminar contenido inapropiado, inmoral, ofensivo u 
otro similar en el sitio, así como de bloquear al comentarista de su perfil de Facebook. 

6. Litigios 

El proveedor de servicios busca resolver las disputas que surjan en relación con este sitio de 
manera amistosa. En el caso de una demanda, los tribunales húngaros tienen competencia y 
prevalece la ley húngara. El uso de la página web que no sea de acuerdo con o en violación 
de los términos y condiciones del proveedor de servicios detallados anteriormente puede 
tener consecuencias de derechos de autor, civiles y penales.  

El proveedor de servicios tomará medidas contra cualquier infracción de la que tenga 
conocimiento. 

7. Modificación del Aviso Legal 

El proveedor de servicios se reserva el derecho de revisar el contenido de las declaraciones 
publicadas en el sitio web, de modificar o actualizar las declaraciones en caso necesario. Por 
favor, consulte el contenido de las declaraciones periódicamente para informarse sobre 
cualquier cambio que pueda haberse realizado, ya que las modificaciones realizadas durante 
estas revisiones son vinculantes para Usted. 

8. Disponibilidad 

Si tiene alguna pregunta sobre las declaraciones legales en este sitio web, póngase en 
contacto con nosotros a través de nuestros datos de contacto que figuran bajo pie de 
Imprenta.  

Pécs, 07 de octubre de 2021 
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