ROGER SPORT – AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
AVISO LEGAL :
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (“LSSICE”), ponemos a su
disposición la “información general”, que comprende los datos identificativos de la entidad
titular de este sitio web e información relativa al precio de los productos/servicios que se
ofrecen a través del mismo .
Denominación social: ROGER-SPORT
Razón social: Briz Alvarez Emiliana Ivonne
Código de Identificación: 030676645G
Dirección: Polígono industrial Torrelarragoiti –centro-parcela 7B
E-mail: roger-sport@roger-sport.com Teléfono: 944522280
N.I.F: 30676645G
La marca ROGER-SPORT ,así como sus logos, son marcas registradas y de titularidad exclusiva
de ROGER-SPORT Europea, quedando por tanto prohibida la reproducción, modificación,
distribución o manipulación de los mismos sin autorización por escrito.
Los contenidos del sitio web www.roger-sport.com, tanto textos, imágenes, diseño gráfico,
logos, etc., son de titularidad exclusiva de ROGER-SPORT (España)y están amparados por la
normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial Europea, quedando por tanto
prohibida la reproducción, modificación, distribución o manipulación de los mismos sin
autorización por escrito.
ROGER-SPORT se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar información contenida
en su web, así como su configuración, prestaciones o condiciones generales, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso.
La compañía no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web,
ni asumirá responsabilidad alguna por problemas técnicos o fallos que se produzcan durante
la conexión con los servidores contratados
Tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir
alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático, por lo que excluye cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan producirse en el sistema informático,
documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.
ROGER-SPORT se reserva el derecho de emprender las acciones legales que correspondan
contra quien incumpla las siguientes prohibiciones:
Queda expresamente prohibido:

1. Utilizar cualquiera de los contenidos y servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el
presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma
puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios,
los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados
en cualquier equipo informático de ROGER-SPORT
2.Utilizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de
propiedad intelectual o industrial pertenecientes a la entidad o a terceros, sin que el Usuario
haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso
que efectúa o pretende efectuar.
3. Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar los contenidos, a menos
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte
legalmente permitido.
4. Incorporar virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el
normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y software)
de ROGER-SPORT o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y archivos
almacenados en dichos equipos informáticos.
5. La obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando para ello
medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su
disposición a este efecto en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este
efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de la Web, de los Servicios
y/o de los Contenidos.
ROGER-SPORT excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico,
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a
la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso
a los contenidos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y perjuicios que
puedan ocasionarse.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(RGPD), le informamos de que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están
recogidos en tratamientos automatizados y en papel de los que es responsable ROGER SPORT,
con domicilio social en Pol. Torrelarragoiti, centro 17, pab. 7B 48170-Zamudio (Bizkaia). Estos
datos son imprescindibles para una correcta relación entre ambos, por lo que la negativa a
conﬁrmar el consentimiento nos impediría establecer dicha relación de modo personal.
Ud. certifica que estos datos personales son exactos y actualizados y se compromete a
comunicar a esta entidad cualquier modiﬁcación de los mismos. Solicitamos su
consentimiento sobre la base jurídica del consentimiento del interesado. El tipo de datos
recibidos son los básicos de identiﬁcación. A través de este sitio web no se recaban datos de
carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Ud. resulta informado y consiente de
manera libre, explícita e inequívoca al tratamiento de sus datos personales con la ﬁnalidad de
gestionar los servicios comerciales o de información solicitados.
Ud. resulta informado y consiente de manera libre, explícita e inequívoca al tratamiento de sus
datos personales para fines informativos y publicitarios para comunicar nuestros productos y
servicios. Ud. resulta informado y consiente de manera libre, explícita e inequívoca el
tratamiento de sus datos personales por parte de nuestros servicios de atención electrónica,
así como del propio proveedor de servicios de internet.
No se comunicarán los datos a ningún otro destinatario, excepto por obligación legal. Los
datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: MAILD. Sus datos nunca serán
tratados de manera incompatible con estas finalidades o para otros fines no descritos,
excepto para archivo con ﬁnes históricos o estadísticos.
Sus datos personales serán conservados no más tiempo del necesario para los ﬁnes de
tratamiento indicados y en función de la relación comercial o contractual establecida entre
ambas partes. Y siempre en los plazos que marquen las respectivas leyes ante las que
debemos acogernos. Cuando ya no sean necesarios, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos.
Los tratamientos que efectúa ROGER SPORT cuentan con las suﬁcientes medidas técnicas y
organizativas para garantizar la seguridad de sus datos personales ante accesos no
autorizados o ilícitos, pérdida, destrucción o daño accidental. Así como la total conﬁdencialidad
de los mismos.
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el
número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su
frecuencia de utilización. A estos efectos, ROGER SPORT utiliza la información estadística
elaborada por el proveedor de servicios de internet.
ROGER SPORT no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las
direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con ﬁnalidad

técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de
las diferentes opciones y servicios que en ella existen).
El portal del que es titular ROGER SPORT contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas
políticas de privacidad son ajenas a la de ROGER SPORT. Al acceder a tales sitios web usted
puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies.
Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de
terceros desde las opciones de conﬁguración de su navegador.
Le recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
pertinente, como puede ser la Agencia Español de Protección de Datos, si considera que este
tratamiento no se ajusta a la legalidad vigente. Asimismo le recordamos la posibilidad de
anular este consentimiento, sin ningún perjuicio ni coste, así como a ejercer sus derechos de
acceso, rectiﬁcación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad,
oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas ni de elaboración de
perﬁles (así como la notiﬁcación del uso de cualquiera de ellos), en los términos establecidos
por el Reglamento (UE) 2016/679, dirigiendo una comunicación escrita a ROGER SPORT en la
dirección antes indicada o por correo electrónico a roger-sport@roger-sport.com, aportando
copia de su D.N.I. o documentación identiﬁcativa equivalente.

