Términos y condiciones de la empresa D-R Computer-Tech
§ 1 Validez
Realizamos nuestros servicios a empresas y consumidores exclusivamente a las siguientes condiciones. A diferencia de
cualquier otro modo y las condiciones de los demás contratistas no se aplicará a menos que hayan aceptado por
escrito. Acuerdo con nuestros términos y condiciones en cada uno de los contratos en su versión modificada. Nuestro
lenguaje del contrato es el alemán.
§ 2 Contrato
1° Todas las ofertas de nuestros productos - ya sean presentadas por vía electrónica, por escrito, por teléfono o por vía
oral, representan no constituye una oferta, pero no son vinculantes.
2° Electrónicamente, por escrito, oralmente o por votos telefónicos de los productos individuales y las órdenes son las
órdenes de los clientes legalmente oferta vinculante para concluir un contrato de compraventa es un contrato. El
contrato es legal cuando el cliente firma el contrato o se ha colocado un contrato en línea. Un contrato en línea será
confirmado por escrito por nosotros.
3° La confirmación de la recepción de contratos electrónicos por escritos, por teléfono o la aceptación verbal de la
orden, no realiza una aceptación legal de la oferta pública.
§ 2.1 Obligaciones del cliente en el contrato
1° El cliente de D-R Computer-Tech tiene que proporcionar los datos necesarios para la ejecución del contrato para
proporcionar y dar acceso al material útil.
2° Si es necesario o requerido, pero sólo en la medida en que es parte del contrato, el cliente tiene que poner su internet
a disposición para el período de mantenimiento.
3° A solicitud de la empresa, puede ocurrir que, para el mantenimiento en la oficina, accesorios de material útil, o el
equipo completo, se deben llevar. Esto se confirma por escrito al cliente sobre la base de un recibo.
4° Los gastos incurridos para el mantenimiento, como la electricidad, etc. no se le puede encargar a la empresa D-R
Computer-Tech en ninguna forma.
5° El cliente tiene que poner todos los programas necesarios a disposición a la empresa para el período de
mantenimiento, tales como sistemas operativos, aplicaciones a instalar, etc., si esto es parte de la orden.
§ 2.2 Obligaciones de la empresa en el contrato
1° La empresa D-R Computer-Tech tiene que realizar el mantenimiento requerido de acuerdo con contrato de
mantenimiento con éxito.
2° El recibo se emite sólo cuando los accesorios necesarios se deben llevar para el mantenimiento. Sin embargo, no es
necesario si sólo el equipo se debe llevar. Para esto es suficientes la confimación de orden de mantenimiento.
§ 3 Parte del contrato
1° La empresa D-R Computer-Tech se encarga, de lo que está solicitado en la orden de mantenimiento. Es decir, por
ejemplo, instalar un sistema operativo nuevo con un formateo y con copia de seguridad de datos, a continuación, sólo
se hace esto. Esto no significa, por ejemplo, una instalación de impresoras, la configuración de internet, instalar
aplicaciones o la configuración de aplicaciones, etc.. Esto tiene que estar solicitado por separado en el contrato de
mantenimiento y se le factura a parte.
2° Como un servicio especial de la compañía después de un formateo algunos programas libres, se instalan para poder
utilizar las aplicaciones normales. Si esto no fuera deseado, se menciona en el contrato por el cliente.
3° Para los contratos en línea es parte lo escrito en la confirmación, que se a recebido por nosotros.
4° Si una configuración de internet, o la instalación de un programa o un programa en línea se han encargado, está
llevado a cabo esto con éxito por la empresa.
5° Para las instalaciones de hardware, el contrato se considera exitoso si el dispositivo está funcionando correctamente
y está utilizable. Para instalaciones o montages de hardware hacen efecto las tasas contractuales conocidas.
6° Aplicaciones adquiridas son instaladas por la empresa D-R Computer-Tech en el equipo de forma gratuita, excepto si
se trata de sistemas operativos. Los precios de instalación para una aplicación en particular, por lo tanto está incluido en
el precio de compra. Esto no se aplica a las instalaciones de programas gratuitos, que se instalan después de un
formateo con éxito. Esto es especialmente cierto cuando sólo un programa gratuito que se instala y no ha habido ningún
formateo de antemano. A tal hacen efecto, las tasas contractuales conocidas.
§ 4 Precios
1° A menos que se indique expresamente lo contrario, los precios se refieren al servicio o de cada artículo como se
muestre y se describa, pero no en los accesorios de decoración.
2° Todos los precios excluyen el IVA por §19 UStG.
3° Los precios indicados se basan en la fecha de lanzamiento actual o la hora del punto de servicio. Los cambios de
precios después de esa fecha son reservados.
4° Para los contratos existentes, un cambio del precio acordado se excluye.
5° Si los precios de los servicios se facturan por horas, la primera hora siempre se carga por completo. A partir de la
segunda hora se facturará cada media hora.
6° La lista actual de precios para los servicios puede ser descargado o visto en [www.drcomputertech.com].

§ 5 Entrega de contratos en línea
1° La compañía D-R Computer-Tech se comete en los atributos especificados de entrega del contrato servirlos en su
tiempo, si está confirmado por escrito. Por otra parte, los datos de contrato producidos por nosotros mismos sólo son
aproximadamente y serán confrimado por escrito o teléfono por nosotros.
2° Tiempos de contratos acordados se aumentarán oportunamente si el retraso de un contrato no es culpa nuestra. Este
es especialmente el caso cuando se producen eventos que tienen en la fabricación, el envasado o el transporte de los
productos responsables, siempre que están fuera de nuestro control. Esto es cierto incluso si estas circunstancias se
producen en un proveedor y también si se producen durante una demora ya existente.
3° Si alguna parte de la mercancía solicitada no tiene efecto inmediato o no está disponible, tenemos el derecho de
realizar entregas parciales y declararlo en la factura, cuando sea razonable para el cliente.
4° El contrato a sido con éxito cuando el equipo funciona, o la entraga del pedido se a realizado personalmente al
cliente.
5° Un contrato solicitado en línea es vinculante para el cliente. Pero el cliente tiene el derecho de retiro para la
prestación de servicios durante un tiempo de 1 mes enviado por escrito o por fax. Mire tambien sobre §12 de punto 1° a
6° & §12.1 punto 1° a 4°.
§ 6 Mantenimiento remoto y servicio telefónico
1° Realizamos a cabo el mantenimiento a distancia de sistemas de PC. Esto requiere un software especial en el
dispositivo del cliente.
2° El software y la instalación necesaria son gratuitas para el usuario no comercial.
Sólo se factuarán las tarifas normales para el viaje al cliente.
3° Para el mantenimiento remoto, cobramos 15,00 euros por hora o fracción.
4° Nuestro servicio telefónico ofrecemos a nuestros clientes existentes gratis durante los horarios de apertura.
5° Para llamadas de clientes existentes, fuera de los horarios de apertura y en general para los clientes nuevos,
cobramos 15,00 euros por llamada, para la solución de problemas de PC.
6° Esto no se aplica a los consejos, información o visitas comerciales. Estos son nuestros servicios de forma gratuita, si
entran en los horarios de apertura.
7° Se calcularán a llamadas fuera de los horarios de servicio un suplemento de 50%.
8° Para los clientes existentes, la llamada es gratuita (gastos de teléfono normales de su proveedor) si esto es durante
las horas de apertura.
§ 7 Pago
1° Los contratos de mantenimiento/servicios, se tienen que pagar una vez que el servicio está completamente y
correctamente ejecutado, mejor dicho el dispositivo se ha devuelto.
2° El pago se requiere para los contratos de mantenimiento/servicio en efectivo, con tarjeta EC o de crédito y se abona
de inmediato.
3° El pago a cuenta, sólo es posible si se a ordenado exclusivo un mantenimiento/servicio y ninguna mercancía o
material a sido comprado. El pago de mercancías se requeire por pago anticipado en efectivo, con tarjeta EC o de
crédito (VISA/Mastercard), o con PayPal.
4° El pago a cuenta es en casos excepcionales, especialmente en cantidades más altas en el plazo especificado
(suponiendo crédito) posible.
5° Los servicios pueden ser retirados a petición de mandato SEPA débito directo en su cuenta. Esto no se aplica en la
compra de bienes y para los clientes nuevos.
6° D-R Computer-Tech se reserva el derecho de determinar la forma de pago por los propios clientes de forma
individual. Esto es especialmente cierto cuando el pago esperado se retrasa.
7° Si el cliente se encuentra en mora de pago, tenemos derecho a cobrar cargos por pagos atrasados en la cantidad de
10,00 euros y los intereses de demora al tipo legal.
Además, a la entrega de la primera advertencia todos los sellos de bono recogidos previamente emitido en la tarjeta de
bonificación son inválidos. Los sellos entonces deben ser colleccionados de nuevo.
8° Usted recibirá despues de una orden completa o un pedido una cuenta detallada a su nombre, pero sin IVA por §19
párrafo 1 UStG. expedido por nosotros.
9° A menos que la confirmación de la orden no indica lo contrario, nuestros precios son de fábrica más el costo del
transporte y el envasado.
10° El descuento sólo se permite si se ha estipulado en la escritura.
11° La compensación frente a las reclamaciones o la ejecución de la retención sólo es posible si cualquier reconvención
ha sido reconocido por nosotros legalmente.
12° Para los contratos de mantenimiento en el que tenemos que recoger a su dispositivo o revisar en su domicilio, no
calculamos gastos de desplazamiento para una ruta dentro de Meppen(Ciudad). Para rutas a suburbios de Meppen
como Apeldorn, Bokeloh, Borken, Groß Fullen, Helte, Hemsen, Holthausen, Hüntel, Klein Fullen, Rühle, Schwefingen,
Teglingen & Versen, y escalonados en los desplazamientos a 200 kilometros calculamos una tarifa de gastos de
desplazamiento por nuestra lista actual de precios. La lista de precios está disponible al público en línea en
[www.dr.com.de/Precios] y puede ser entregado en forma escrita.
13° Los gastos de viaje se muestran por separado en la factura.
14° Si desplazamientos al cliente salen en vacío, que surgen si el cliente no se encuentra en la fecha límite, nos
reservamos el derecho de calcular los gastos de viaje, de acuerdo con la lista de precios actuales. En desplazamientos
que normal son gratis dentro de Meppen calculamos en este caso, una cantidad a tanto alzado de € 10,00.
15° El pago de cupones de regalo pedidos en línea es posible facultativo por PayPal, transferencia bancaria por pago
anticipado, cargo en cuenta, tarjeta EC o de crédito, o en efectivo a recogida.
16° En pagos con tarjeta EC o de crédito, el cliente tiene que aseguararse de que tenga crédito suficiente en su cuenta
bancaria.

17° En los primeros tres métodos de pago (de punto 15°), el/los cupon/es de regalo serán enviado por correo
electrónico. Sí desea puede recibirlo de nosotros tambien por correos. En ese caso el cliente tiene que encargarse de
los gastos de envio en una suma de un maximo de 0,90 Euro.
18° Aceptamos pagos con tarjeta-EC(de débito) sólo de una mínima cantidad de 10,00 Euros y con tarjeta de crédito de
una mínima cantidad de 50,00 Euros.
19° La moneda aceptada por nosotros es Euro.
§ 8 Cupones de regalo
1° Usted tiene la posibilidad de comprar cupones de regalo de nosotros, en línea o en nuestra oficina.
2° Puede elegir entre sumas a partir de 10,00 hasta 1.000,00 Euros.
3° Los cupones de regalo tiene una validez ilimitada y pueden desempeñarse a qualquier momento por mercancías o
servicios de la empresa D-R Computer-Tech.
4° El pago se realiza siempre por pago anticipado. Más informaciones vean en § 7 Pago.
5° Usted tiene el derecho de revocación en el tiempo legal de 14 días. Más informaciones vean sobre §§ 13&13.1 Retiro
para el suministro de bienes para los consumidores.
6° Usted tiene la posibilidad de activar en línea los cupones de regalo, enviados por nosotros, para que no caduquen.
7° Cupones de regalo comprados tienen una validez ilimitada (por derecho se realizan 36 meses). La validez de
cupones de regalo enviados por nosotros (por ejemplo por cumpleaños o promociones) se mencionará directamente en
los cupones recibidos.
§ 9 Tarjetas de bono
1° Usted tiene la oportunidad de coleccionar sellos de bono en cada trabajo realizado con éxito. Esto se le dará sólo
después de la presentación de su tarjeta de bonificación en caso de una factura emitida. La tarjeta de bonificación se le
dará personalmente, puede ser recogido en la oficina, o solicitarse en línea (hasta 3 tarjetas de bonificación).
2° A los 5 sellos de bonificación obtenidos(dentro de 2 meses [Punto 4]), con su siguiente orden con un presupuesto de
al menos € 50,00 le descontamos una suma de 15,00 €. Esto se deduce de su factura.
3° Un pago del descuento en efectivo o una combinación con otras ofertas de descuentos no es posible. Un derecho
legal a los sellos no existe.
4° Tarjetas completas de bonificación ya no son válidas dos meses después de que el quinto sello se haya completado.
5° Todos los sellos de bonificación se archivan digitalmente en una base de datos.
6° El sello coleccionado puede ser completado en su tarjeta de bonificación dentro de 4 semanas, después de la
presentación de la factura correspondiente y pierde despues de ese tiempo su validez. El nivel de bonificación se
especifica como una visión general de cada factura, pero no constituye un estado de sello bono realmente. Sólo cuentan
los sellos realmente emitidos en la tarjeta de bonificación.
7° La participación en el programa de tarjetas de bono es gratuito y sin compromiso.
8° Todas las reglas del programa de bonificación están disponibles en línea y pueden ser entregados a petición por
escrito.
§ 10 Reserva de propiedad
1° Nos reservamos la propiedad de los bienes entregados hasta el pago completo de todas las deudas de la relación
comercial con el cliente, incluso si los bienes particulares ya están pagado.
2° El cliente está obligado a notificar inmediatamente de cualquier ejecución en la retención de la titularidad y todos los
bienes sujetos a un seguimiento de nuestras solicitudes de expedición de los documentos necesarios. Esto también se
aplica al caso de un deterioro de la propiedad reservada por otras acciones de terceros. Si tomamos una acción legal en
virtud del § 771 ZPO, el cliente es responsable de nuestros costos y fuera de la corte, en la medida de reembolso no es
posible obtener de terceros.
3° El cliente tiene el derecho a revender las mercancías, pero no prenda o la transferencia de estos a terceros para la
seguridad. En el caso de reventa, alquiler u otra consideración valiosa paso de las mercancías a terceros, el cliente
tiene hasta el cumplimiento de todas nuestras pretensiones de la empresa, las demandas en contra de sus clientes
como resultado de la seguridad resignado a nosotros. Nos tomamos la tarea. El cliente, sin embargo, sigue siendo hasta
nuestra revocación autorizado a cobrar las deudas en su propio nombre. De nuestro derecho a cobrar los mismos
reclamos no haremos el uso hasta que el cliente no se solicitó la apertura de la quiebra, ha dejado de hacer los pagos,
si están los pagos atrasados o el cliente se encuentra en mora. El cliente se compromete a proporcionarnos a todos a la
demanda de información fiscal necesaria.
4° A través de la elaboración, transformación o combinación de productos con otras mercancías que compramos en la
relación entre el valor de la factura de la mercancía y el valor total de la propiedad recién formado, tomamos la
copropiedad conjunto de esta cosa. El elemento nuevo es como los bienes reservados.
5° Si el valor de realización de la seguridad sin deducciones apropiadas de créditos fiscales en contra de nuestros
clientes excede, no sólo de forma temporal cometido por más de 10%, entonces nosotros mismos liberamos a prorrata
de las disposiciones precedentes de los valores debido a la petición del cliente. La elección de los valores a ser puesto
está en nuestra libertad.
6° El cliente está obligado a tratar la mercancía con cuidado, en particular, están correctamente asegurados por su
cuenta contra los incendios, daños por agua y robo.
§ 11 Garantía
1° La venta de bienes de presentaciónes, o bienes usados, o bienes de categría B está siempre con una garantía de 12
meses. A menos que en la descripción del artículo ponga otra cosa. Nuestro nuevo período de fianza, a menos que en
el caso de que algo más ha sido acordado son dos años. La limitación del período de fianza no se aplica si
deliberadamente o por negligencia grave puede ser acusado, así como en el caso de nuestro cuerpo y daños a la salud.

Nuestra responsabilidad conforme a la Ley de Responsabilidad de Productos no se ve afectada.
2° Damos a todos nuestros artículos(nuevos) una garantía de 1 año. A menos que en la descripción del artículo ponga
otra cosa. El período de garantía para los artículos comprados será declarado por separado en la factura.
3° El período de garantía de segunda mano es diferente en cada caso y se informa por separado. Sin embargo, por lo
menos le concedemos un periodo de garantía de 6 meses sobre los productos usados.
4° El plazo de garantía se establece en los artículos comprados por separado en la factura emitida.
5° En cuanto a los bienes fueron vendidos, para los cuales hay una fianza, el cliente tiene la obligación de preocuparse
sobre los reclamos en contra del fabricante. Los reclamos de garantía en contra de nosotros no se ven afectados, sin
embargo. Por lo que el cliente no recibe por el ejercicio la satisfacción del fabricante, nosotros ingresaremos con nuestro
derecho de garantía de conformidad con elsiguientes requisitos.
6° Si nos vemos obligados a satisfacer las reclamaciones de garantía, nos encontramos en nuestra elección, para
subsanar las deficiencias poreliminación o sustitución justificadas. Si el resultado del cumplimiento, no resulte apropiado
a las circunstancias fuera de nuestro control, o de lo contrario no es razonable para el cliente, el cliente tiene derecho a
retirar el contrato o exigir una reducción adecuada del precio de compra. En caso de retirada, las ventajas van a cargo
del cliente para las prestaciones que ha alcanzado a través de la utilización del producto. El uso de esta ventaja se
prorrateará en vista de la vida actual útil del producto durante el período de utilización real por parte del cliente sobre la
base del precio de compra acordado. Para las partes está reservado el derecho a probar ventaja mayor o menor de uso.
Un defecto de menor importancia no le da derecho al cliente a rescindir el contrato.
7° Para mercancía ya abiertas o aplicaciones(Software) particulares que fueron instaladas y registradas por nosotros, o
por el cliente ya no hay garantía.
8° Emitido por productos D-R Computer-Tech sujeta a una compra de los consumidores en el sentido del §§ 474 y
siguientes del Código Civil, los derechos del cliente de §§ 478, 479 del Código Civil de las disposiciones de estos
términos y condiciones no se verán afectados, salvo que el cliente en contrario al § 377 no se ha dado abasto de su
obligación de investigar de inmediato y de la denuncia.
9° En la medida en que la compensación se solicita al cliente, nosotros somos responsables ante la ley, si nosotros,
nuestros representantes o agentes se les puede incriminar una negligencia grave con intención. En los demás casos, la
obligación de pagar una indemnización al daño previsible está limitado a los gastos originados y típicos. La
responsabilidad por daños consecuentes está excluido.
10° Las quejas en general hecho por devolución de la mercancía son de forma gratuita. En este caso, el cliente está
obligado a contactar con nosotros y si es necesario solicitar una etiqueta de devolución.
De lo contrario, recibirán los gastos de envío en un plazo razonable, siempre que sean razonablemente reembolsados.
Si después de nuestra revisión, se resulta que los reclamos fueron presentados por error, tenemos derecho a una
remuneración razonable para la revisión de las mercancías.
§ 12 Retiro para la prestación de servicios al consumidor
1° Usted tiene el derecho de cancelar el contrato presente dentro de un mes sin indicar el motivo.
2° El tiempo de espera es de 1 mes a partir de la fecha del contrato.
3° Para ejercer su derecho de cancelación, usted debe comunicarse con nosotros (D-R Computer-Tech, Daniel Nee,
Uhlandstr. 11, D-49716 Meppen, Alemania/Deutschland, al número de fax. +49 (0)5931-607 197-0 o por correo
electrónico a widerruf(at)drcomputertech.de.) por medio de una explicación clara (por ejemplo, consignado por correo
postal, fax o e-mail) de su decisión de desistir del presente contrato. Por supuesto puede usar el formulario especimen
de revocación adjunto que no es preescrito.
4° Puede llenar y presentar el formulario especimen de revocación o cualquier otra declaración inequívoca en nuestro
sitio web [www.drcomputertech.com] electrónicamente.
5° Hace uso de esta oportunidad, le enviaremos a usted inmediatamente (por ejemplo, por e -mail) una confirmación de
la recepción de dicho desistimiento .
6° Para observar el fin del plazo de revocación es suficiente que usted envíe el mensaje sobre el derecho de
desistimiento antes de la fecha límite de retirada.
§ 12.1 Consecuencias para la prestación de servicios al consumidor
1° En caso de anulación de este contrato, le devolvemos todos los pagos que hemos recibido de usted, incluyendo los
gastos de envío (con la excepción de los costes adicionales derivados del hecho de que tiene una modalidad de entrega
diferente a la ofrecida por nosotros, más barato han elegido el envío estándar), esto debe ser devuelto inmediatamente
lo más tarde dentro de los catorce días siguientes a la fecha en que se reciba la notificación a través de la cancelación
de este contrato con nosotros.
2° Para esta devolución, se utiliza el mismo método de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que usted
aceptó expresamente lo contrario; en cualquier caso, se le cobrará honorarios para este reembolso .
3° Se ha exigido que los servicios que comienzan durante el período de suspensión, por lo que nos tiene que pagar una
cantidad razonable igual a la acción ya dictada hasta la fecha en que usted nos notifique del derecho de desistimiento
en relación con este contrato, corresponde servicios en comparación con la cobertura total prevista en los servicios
contractuales.
Notas especiales
4° Su derecho de revocación caduca antes de tiempo si el contrato se ha cumplido por ambas partes en su solicitud
explícita antes de haber ejercido su derecho de cancelación.
Fin de la cancelación

§ 13 Retiro para el suministro de bienes para los consumidores
1° Usted tiene el derecho de cancelar el contrato presente dentro de un mes sin indicar el motivo.
2° El tiempo de espera es de 1 mes a partir de la fecha en que usted o un tercero designado por usted, distinto del
transportista, la mercancía ha tomado posesión física .
3° Para ejercer su derecho de cancelación, usted debe comunicarse con nosotros (D-R Computer-Tech, Daniel Nee,
Uhlandstr. 11, D-49716 Meppen, Alemania/Deutschland, al número de fax. 0049-(0)5931-607 197-0 o por correo
electrónico a widerruf(at)drcomputertech.de.) por medio de una explicación clara (por ejemplo, consignado por correo
postal, fax o correo electrónico) de su decisión a desistir del presente contrato.
4° Se puede utilizar el formulario especimen de revocación adjunto, que no es obligatorio, sin embargo. Puede llenar y
presentar el formulario especimen de revocacíon o cualquier otra declaración inequívoca en nuestro sitio web
[www.drcomputertech.com] electrónicamente.
5° Hace uso de esta oportunidad, le enviaremos a usted inmediatamente (por ejemplo, por e -mail) una confirmación de
la recepción de dicho desistimiento.
6° Para observar el fin del plazo de revocación es suficiente que usted envíe el mensaje sobre el derecho de
desistimiento antes de la fecha límite de retirada.
§ 13.1 Consecuencias para el suministro de bienes para los consumidores
1° En caso de anulación de este contrato, le devolvemos todos los pagos que hemos recibido de usted, incluyendo los
gastos de envío (con la excepción de los costes adicionales derivados del hecho de que tiene una modalidad de entrega
diferente a la ofrecida por nosotros para tomar ventaja han elegido el envío estándar), esto debe ser devuelto
inmediatamente lo más tarde dentro de los catorce días siguientes a la fecha en que se reciba la notificación a través de
la cancelación de este contrato con nosotros.
2° Para esta devolución, se utiliza el mismo método de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que usted
aceptó expresamente lo contrario; en cualquier caso, se le cobrará honorarios para este reembolso .
3° Podemos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que se ha demostrado que ha devuelto los
bienes, lo que ocurra primero .
4° Tiene que devolver la mercancía sin demora y en cualquier caso lo más tarde durante catorce días a partir de la
fecha en que usted nos notifica de la cancelación de este contrato a nosotros.
5° El plazo se cumple si devuelve las mercancías antes del plazo de catorce días .
6° Usted asume el coste directo de la devolución de la mercancía.
7° Usted sólo tendrá que pagar por disminución de valor de las mercancías, si el deterioro de valor se debe a un, no
necesario termino natural, por las características y funcionamiento de los bienes que se ocupan de ellos.
Fin de la cancelación
§ 14 Protección de Datos
1° Según § 28 de la Ley Federal de Protección de Datos (BDSG), observamos que en el contexto de los datos de
negocio necesario es procesado por un sistema informático de acuerdo con § 33 BDSG y se almacena. Esto se aplica
únicamente a los datos del cliente.
2° El cliente está de acuerdo en que la información proporcionada por él, serán almacenados electrónicamente. Esto no
se aplica a las copias de seguridad de datos de los ordenadores. En este caso, los datos de la copia de seguridad sólo
se almacenan hasta que se vuelvan a copiar otra véz en el dispositivo después de formatearlo, luego serán destruidos
adecuadamente por nosotros.
3° Datos a que tenga acceso la empresa D-R Computer-Tech por los clientes por una copia de seguridad, nunca
alcanzarán a un qualquier tercero y no se almacenan permanentemente.
§ 15 Empresas nacionales de desempeño y competencia
1° Los productos suministrados por nosotros, a menos que se acuerde expresamente lo contrario, son para el uso y
destino de ciertos nacional. En las exportaciones de bienes, el cliente se esforzará, de forma independiente para
garantizar el cumplimiento con las disposiciones legales.
2° El rendimiento de todas las obligaciones en virtud del contrato es 49716 Meppen.
3° Tribunal para todas las ocasiones del contrato de las controversias que surjan entre nosotros y el cliente es Meppen.
Sin embargo, estamos legitimados para demandar al cliente en su domicilio.
4° Para todas las relaciones jurídicas con ocasión del contrato se refiere exclusivamente a las leyes de la República
Federal de Alemania. La aplicación de las disposiciones de la ley de compra de las Naciones Unidas está excluida.
(Condiciones Previas: 1° de Mayo de 2016)
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