ROGER SPORT-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.

