
 
 

Impresión / Aviso legal 
 

El proveedor de este sitio web es  la Misión Católica de Lengua Española en Berlín que es adjunta a la 
parróquia San Franncisco y funciona en Iglesia de St. Nikolaus. 
Iglesia de St. Nikolaus. Dirección: Techowpromenade 35-43.13437 Berlin-Wittenau 
E-Mail de información general: info@mision-catolica-berlin.de 
Tel: +49 (0)30 83210774 
Tel: +49 (0)30 22431778 
-Representante: 
Párrocos encargados: Exiquio Francisco Estrada Ramírez y Franklin Zea García 
E-Mail:parroco@mision-catolica-berlin.de 
Móvil: +49 (0)176 31 332 817  
-Número de identificación fiscal: Erzb Berlín, KGZ 25304 
 
Más información: 
-Política de privacidad  Link: https://www.mision-catolica-berlin.de/pdf/politicaprotecciondatos.pdf 
-Responsables / encargados: 
Página web:  Elicybeth Jahn 
Galería / publicaciones: Gunter Kellinghusse 
Blog Juvenil: Cesar Miranda 
-Gestión de reclamaciones: E.Mail: reclamacion@mision-catolica-berlin.de 
-Igualdad lingüística / Nota de género: Para que los textos de este sitio web sean fáciles de leer, a 
veces solo se utiliza la forma masculina de un nombre personal. Por supuesto, en tal caso, el género 
femenino siempre debe ser igual. 
-Derechos de autor y derechos de uso: 
Todos los componentes textuales de este sitio web poseen los derechos para el contenido y están 
sujetos a derechos de autor generales. Todos los logos utilizados en este sitio web también están 
protegidos por derechos de autor y no pueden utilizarse sin consultar al titular de los derechos de 
autor. En la medida en que los contenidos de esta página no fuerán creados por el operador web, se 
consideran los derechos de autor de terceros. En particular, el contenido de terceros se identifica 
como tal. Si en caso de incurrir en una infracción de derechos de autor, solicitamos una nota o 
mensaje. Tras la notificación de infracción, eliminaremos dicho contenido de inmediato. 
-Nota sobre los avisos de derechos de autor “Copyright” 
Imágenes y fotos utilizadas en esta página  possen solvencia de fotos oder filigran. 
Concepción y gráfico del mapa de ubicación: Goggle-Map 
-Información legal sobre obligación de responsabilidad / Exención de responsabilidad 
La Misión Católica de Lengua Española en Berlín hace todo lo posible para proporcionar información 
oportuna y precisa en este sitio web,  sin embargo, los errores y la ambigüedad no se pueden 
descartar por completo. Por lo tanto, La Misión Católica de Lengua Española en Berlín no asume 
ninguna responsabilidad por la actualidad, exactitud, integridad o calidad de la información 
proporcionada. Todas las ofertas no son vinculantes y  el uso de los contenidos del sitio web es por 
cuenta y riesgo del usuario. 
La Misión Católica de Lengua Española en Berlín se reserva el derecho de cambiar partes de la página 
web o todo el sitio sin previo aviso, añadir, eliminar o interrumpir la publicación temporal o 
permanente. 
Esta página contiene enlaces a sitios web externos  en cuyos contenidos no tenemos influencia. Por 
lo tanto, no podemos asumir ninguna responsabilidad por estos contenidos externos. El proveedor u 
operador respectivo de las páginas es siempre responsable de los contenidos de las páginas del 
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enlace. Las páginas vinculadas fueron revisadas por posibles infracciones legales en el momento de la 
vinculación. El contenido ilegal no era reconocible en el momento de la vinculación.  
El uso de los datos de contacto publicados en el contexto por obligación de impresión, no son 
autorizadas por parte de terceros para el envío de publicidad o de información no solicitada. Los 
operadores de las páginas se reservan expresamente el derecho de emprender acciones legales en 
caso de envío no solicitado de información publicitaria, como correos electrónicos no deseados 
(SPAM). 
-Validez legal de esta obligación de responsabilidad 
Si las secciones o los términos individuales de esta declaración no son legales o correctos, el 
contenido o la validez de las otras partes o contenidos no se ven afectados por este hecho. 
 


