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Atelier Marion Albrecht 
Política de privacidad Páginas web www.malbrecht.net 

Almacenamiento de datos 
Nuestra página web www.malbrecht.net no recopila datos del usuario. 

Cookies 
Nuestra página web no almacena cookies. 

Archivos de registro del servidor 
Nuestra página web está alojada por Strato Alemania. Para el procesamiento de datos, strato escribe en 

su propia página web: 

https://www.strato.de/faq/article/2763/Fragen-zur-Auftragsverarbeitungsvertrag-AVV-and-

der-neuen-EU-Datenschutzgrundverordnung-DSGVO.html#verarbeitung  
descargargado el 24.05.2018 a las 17.00 hora 
¿Qué datos procesa STRATO cuando alguien visita mi sitio web? 
Cuando los visitantes visitan su sitio web, las direcciones IP de estos visitantes se registran y 

almacenan en archivos de registro. Almacenamos las direcciones IP de los visitantes a sus 

páginas web durante un máximo de siete días para detectar y evitar ataques. 

E-mail 
La información que envíe sin cifrar por correo electrónico puede ser leída por terceros en tránsito. Por 

lo general, no podemos verificar su identidad y no sabemos quién es el verdadero propietario de una 

dirección de correo electrónico. Por lo tanto, no se garantiza una comunicación legalmente segura por 

correo electrónico simple. Por favor recuerden 

Condiciones de Uso 
Los textos, imágenes, gráficos y el diseño de este sitio web están protegidos por derechos de autor. 

Los autores son Marion y Michael Albrecht. 

Redes sociales (Facebook, Twitter) 
También tenemos páginas de Facebook, pero esta página de inicio no está vinculada a las redes 

"sociales". 

Aviso de Responsabilidad 
No asumimos ninguna responsabilidad por la actualidad, exactitud, integridad o calidad de la 

información proporcionada. Las reclamaciones de responsabilidad contra nosotros, que se relacionan 

con la naturaleza material o inmaterial, que fueron causadas por el uso o desuso de la información 

provista o por el uso de información incorrecta e incompleta, están excluidas, a menos que se nos 

demuestre una falta deliberada o extremadamente negligente. Todas las ofertas son sin compromiso. 

Nos reservamos el derecho de cambiar partes de las páginas o la oferta completa sin previo aviso, 

agregar, eliminar o detener la publicación temporal o permanentemente. 

A pesar del control cuidadoso del contenido, no asumimos ninguna responsabilidad por el contenido 

de los enlaces externos. El contenido de las páginas enlazadas es responsabilidad exclusiva de sus 

operadores. 

Oposición a los correos electrónicos publicitarios. 
Se rechaza el uso de información de contacto publicada en el contexto de la obligación de impresión 

para el envío de material publicitario e informativo no solicitado. Nos reservamos expresamente el 

derecho de emprender acciones legales en caso de información promocional no solicitada, como 

correos electrónicos no deseados. 

Más información 
Su confianza es importante para nosotros. Si tiene alguna pregunta, por favor envíenos un correo 

electrónico: kunst@malbrecht.net . 

Erlangen, 24.05.2018 firmado Marion Albrecht 


