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1. general

Todo el mundo tiene la posibilidad de establecer www.homepage.eu como propia página de 
inicio. El uso y configuración de la página es regido exclusivamente según las leyes alema-
nas. Está prohibida toda página que atente contra la ley, especialmente aquellas que inviten 
al odio y la violencia, que vulneren los derechos personales o que tengan un contenido eróti-
co o pornográfico. El autor es responsable del contenido de la página.
Las páginas con direcciones falsas no serán activadas o podrán cerrarán de manera inmedia-
ta en cualquier momento de la duración del contrato.

2. Duración de la afiliación

La afiliación podrá ser rescindida en cualquier momento sin previo aviso y por cualquier 
motivo por parte de ambas partes. El miembro dispone para ello del botón terminar contrato 
en su área de administración \ \ \ "prestaciones \ \ \".El operador de www.homepage.eu se 
reserva el derecho, sin dar razones, de eliminar el sitio web de un miembro.

3. Publicidad gráfica

Le ofrecemos la financiación gratuita de banners. Siempre y cuando esta utilización pueda 
garantizar que podamos mantener nuestra oferta gratuita. 
¡No se insertará ninguna publicidad erótica!

4. Accesibilidad

www.homepage.eu no garantiza la disponibilidad de su sitio web y no es responsable de cual-
quier pérdida de beneficios o condiciones similares.

5. Ayuda/Mantenimiento

La ayuda respecto a preguntas o problemas tendrá lugar únicamente en el propio foro en 
www.help.homepage.eu.

6. Uso

wwwww.homepage.eu es un servicio exclusivo para su página web. No está permitido almace-
nar datos que hayan sido guardados por nosotros e integrarlos en sitios externos. En particu-
lar, aquí es de señalar el abuso del espacio web para las subastas de Ebay o el alojamiento 
de banners. Dichos sitios web serán eliminados de inmediato y el tráfico será cargado a la 
cuenta.

7. Costes

¡Su sitio web está garantizado de forma gratuita! ¡No hay trampas, no hay estafa!
Tal vez desee, a petición propia y a cambio de una pequeña cuota, liberar su página de publi-
cidad. Aquí una vista general www.balde.homepage.eu/homepageauswahl.html

Términos y condiciones 
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Usted ganantiza en este lugar que con el registro del dominio no infringe el derecho de terce-
ros. Su dominio no tendrá un nombre relacionado con nombres famosos, marcas o em-
presas, con las que pueda solaparse. Como cliente, usted confirma que es el único responsa-
ble del registro del nombre de dominio, así como de los posibles daños en cada caso y rehu-
sará a evadir responsabilidades en detrimento de Homepage.eu.

Usted garantiza en este lugar que el uso de su dominio es exclusivo para su sitio web en 
Homepage.eu. En caso de que quiera en un futuro alcanzar otros objetivos con su dominio, 
el dominio será trasladado por usted a otro proveedor.

Homepage.eu pone a disposición dominios para el uso exclusivo en un sitio web de 
Homepage.eu. Los precios de registro de dominios para cada extensión de dominio son clara-
mente indicados en el registro. No hay costos adicionales en concepto de gastos de registro 
o de cancelación del dominio.

Dado que usted nos da la orden de registrar el dominio, el usuario acepta facilitar los datos 
necesarios para enviarlos autorizar a Nic.

Por lo demás, rige el derecho respectivo Nic,
en los dominios ésta es la Denic Genossenschaft (www.denic.de)

Términos y condiciones para el registro de dominios


