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Este web site ha sido creado por RODILLA SÁNCHEZ, S.L. (en adelante RODILLA) con carácter
informativo y para uso personal. Accediendo a este web site o sus programas promocionales
acepta los siguientes términos y condiciones:
1. Las cláusulas a continuación mencionadas rigen los términos, condiciones y política de
privacidad del presente web site y sus programas promocionales, especialmente los referidos a
Internet, ya sean publicados en este web site o en el de un tercero.
2. El acceso a este web site o sus programas promocionales es responsabilidad exclusiva de los
usuarios.
3. El simple acceso a este web site directamente o a través de programas promocionales no
supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre RODILLA y el usuario.
4. El acceso y navegación en este web site supone aceptar y conocer las advertencias legales,
condiciones y términos de uso contenidas en ella.
Actualidad
5. La información que aparece en este web site es la vigente en la fecha de su última
actualización. RODILLA se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información
de este web site.
Modificación de la información
6. No se podrá alterar, cambiar, modificar, o adaptar este web site. Sin embargo RODILLA se
reserva la facultad de realizar, en cualquier momento, cuantos cambios y modificaciones
estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier momento y sin previo
aviso, en lo referente a la disponibilidad de sus productos y promociones.
7. RODILLA se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y términos de
uso de este web site. Cualquier modificación de los mismos se anunciará convenientemente.
La entrada en vigor de las modificaciones de las condiciones de uso se producirá desde el

momento de su publicación en este web site.
Usuarios
8. Las promociones incluidas en este website están dirigidas exclusivamente a mayores de 18
años con residencia legal en España, por lo que cualquier participación en dichas promociones
está terminantemente prohibida para aquellos usuarios que no cumplan con estos requisitos o
con los requisitos establecidos en las correspondientes bases legales.
Contenidos
9. El sitio web de RODILLA contiene información relativa a la sociedad RODILLA SÁNCHEZ, S.L. y
a sus productos y programas promocionales relacionados con el sector de la hostelería.
10. Se entiende por programas promocionales, todas aquellas acciones publicitarias de
RODILLA en cualquier medio o soporte que dirijan directamente o no a este web site. Los
concursos organizados por RODILLA a través de www.rodilla.es se regirán por las condiciones
particulares que consten en sus bases depositadas ante notario.
11. RODILLA realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que
pudieran aparecer en este web site. RODILLA no garantiza, ni se responsabiliza de las
consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran aparecer
en este web site.
12. RODILLA no asume responsabilidad alguna por las discrepancias que pudiesen existir entre
los documentos impresos y la versión electrónica publicada en este web site. En caso de
discrepancia entre la versión impresa y la publicada en el web site, prevalecerá la versión
impresa, salvo lo establecido respecto a erratas y actualizaciones.
13. Las informaciones, contenidos y datos de cualquier clase en las páginas de este web site o
sus programas promocionales se revisan antes de su publicación; sin embargo, no es posible
garantizar que se encuentren absolutamente libres de erratas, errores mecanográficos,
defectos de composición y problemas equivalentes, por lo que RODILLA recomienda a los
usuarios que estén atentos a las posibles actualizaciones o rectificaciones que el web site
incorpore, que confirmen los datos que resulten de interés esencial para ellos a través de los
cauces de comunicación personal, telefónica o por fax que se proporcionan en estas mismas
páginas y en los medios de comunicación y que en ningún caso adopten decisiones basadas
única o especialmente en la información del web site o de los programas promocionales
publicados en este web site o de terceros.
Programas promocionales - errores tipográficos
14. Todos los programas promocionales publicados por RODILLA en cualquier soporte
publicitario, propio o de terceros, especialmente los referentes a banners, comunicaciones
electrónicas por e-mail, o cualquier otro, y que contengan algún error tipográfico ya sea

involuntario o por manipulación de terceros, carecen de todo valor, y en caso de duda se
recomienda que los usuarios confirmen los datos a través de canales personales de RODILLA
como el fax o teléfono.
Fin exclusivamente informativo
15. Toda la información incluida en este sitio y en sus programas promocionales tiene fines
exclusivamente informativos.
Links en el web site
16. RODILLA no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos, actividades
comerciales, productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse mediante enlaces
electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de este web site, en especial los que
pudieran corresponder a contenidos de valor añadido para el usuario, como de ocio,
entretenimiento, curiosidades, etc. y a aquellos web sites de marcas patrocinadas por
RODILLA.
17. La presencia de links en el web site de RODILLA salvo manifestación expresa en contrario,
tiene una finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los mismos. Estos enlaces no representan ningún tipo de relación entre
RODILLA y los particulares o empresas titulares de los web site a los que puede accederse
mediante estos enlaces ni tampoco entre RODILLA y los centros o instituciones patrocinados
por RODILLA o con los que la misma colabora.
18. RODILLA se reserva el derecho de retirar de modo unilateral y en cualquier momento los
links que aparecen en su web site.
Navegación, acceso y seguridad
19. El acceso y navegación en este web site supone aceptar y conocer las advertencias legales,
condiciones y términos de uso contenidas en ella. RODILLA realiza los máximos esfuerzos para
que la navegación se realice en las mejores condiciones y evitar los perjuicios de cualquier tipo
que pudiesen ocasionarse durante la misma.
20. RODILLA no se hace responsable de los perjuicios, de cualquier índole, que pudieran
ocasionarse a los usuarios, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de
disponibilidad del sitio web o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos, a pesar
de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarios para evitarlo.
21. El acceso a este web site se realiza en un entorno no seguro, por lo que la información se
transmite de forma no cifrada.
22. RODILLA no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este web site sea ininterrumpido
o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al

que pueda accederse a través de este web site, esté libre de error o cause un daño. En ningún
caso RODILLA será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que
surjan por el acceso y el uso de la página web, incluyéndose pero no limitándose, a los
ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus. RODILLA
no se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso
inadecuado de este web site.
Derechos de imagen
23. Los usuarios que suban fotografías, vídeos o cualquier otro contenido en el que conste su
imagen personal, ceden de forma gratuita los derechos de imagen a RODILLA para ser
reproducida y comunicada públicamente en el web site. Los usuarios declaran que cuentan
con el permiso correspondiente de los terceros que figuren en las fotografías, eximiendo por lo
tanto a RODILLA y a www.rodilla.es de toda responsabilidad por este concepto.
Asimismo, los usuarios declaran que cumplen en forma total y absoluta con las normas
relativas a propiedad intelectual e industrial derivadas de la legislación vigente, y que en
definitiva no infringen derechos de terceros por estos conceptos, por lo tanto los eventuales
perjuicios que se reclamen en este sentido son de exclusiva responsabilidad del infractor,
quedando RODILLA y www.rodilla.es totalmente indemnes.
Propiedad Intelectual
24. Toda la información contenida en www.rodilla.es, así como su diseño gráfico y los códigos
utilizados, están protegidos por derechos de autor u otros derechos de protección recogidos
en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual. Estos derechos pertenecen exclusivamente a RODILLA, o a
sus licenciadores, por lo tanto, queda expresamente excluido cualquier acto de reproducción,
distribución, transformación o comunicación pública, así como cualquier tipo de cesión, del
todo o parte del contenido de este sitio, y en general de cualquier objeto que según la
legislación vigente sea protegible por las normas de propiedad intelectual.
25. Todo el contenido del Sitio y todo el contenido disponible a través del Servicio, incluyendo
diseños, texto, gráficos, imágenes, vídeo, información, aplicaciones, software, música, sonido y
otros archivos, así como su selección y disposición (el "Contenido”) son propiedad exclusiva de
RODILLA, o de sus licenciantes, con todos los derechos reservados. Ninguna parte del
Contenido del Sitio podrá ser modificada, copiada, distribuida, enmarcada, reproducida,
republicada, descargada, extraída, mostrada, publicada, transmitida o vendida en modo
alguno o por ningún medio, total o parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito de
RODILLA. Siempre que el usuario esté legitimado para usar el Sitio, RODILLA otorga una
licencia limitada para usar y acceder al Sitio y al Contenido del Sitio y para descargar
legítimamente y sólo para uso personal y no comercial, el contenido del mismo, siempre y
cuando se mantengan intactas todas las advertencias sobre derechos de autor y propiedad
intelectual. No se podrá cargar o republicar Contenido del Sitio en ningún sitio de Internet,
Intranet o Extranet ni integrar la información en bases de datos o compilación. Cualquier otro
uso del Contenido del Sitio queda estrictamente prohibido.

26. El usuario cede de forma gratuita los derechos a RODILLA de los contenidos que aporta en
su web site, en concreto los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación de la obra/s con el objeto de su comunicación y/o difusión a través del web
site o soportes de RODILLA o de tercero designado por la compañía. Así mismo el usuario cede
los derechos antes citados con el objeto de incorporar tales obras a cualquier soporte (CDs,
DVDs, entre otros) o para ser descargado desde el web site en cualquier tipo de dispositivo por
el tiempo máximo que disponen las leyes de propiedad intelectual en España y con carácter
mundial.
27. El usuario manifiesta que las obras que incorpore en el web site no infringen los derechos
de propiedad intelectual o industrial de terceros, en caso contrario el usuario indemnizará a
RODILLA por los daños y perjuicios ocasionados.
Marcas registradas
28. Todas las marcas, logotipos y anagramas mostrados en este sitio son propiedad de
RODILLA SÁNCHEZ, S.L. o de terceras empresas. Queda expresamente prohibida la utilización,
sin previo consentimiento, de cualquier elemento de www.rodilla.es que sea objeto de
protección de acuerdo con la legislación vigente relativa a propiedad industrial. Especialmente,
no podrán utilizarse marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos,
denominaciones, logotipos, eslóganes o cualquier tipo de signo distintivo perteneciente a
RODILLA sin el permiso escrito de RODILLA SÁNCHEZ, S.L. o de la tercera empresa.
Acciones judiciales
29. RODILLA se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan
contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Política de Privacidad
Datos personales
30. La visita a este web site no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna
información sobre sí mismo. En el caso de que proporcione el usuario alguna información de
carácter personal, los datos recogidos serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las
limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
31. Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente la
incorporación de sus datos en un _chero de los que sea responsable RODILLA SÁNCHEZ, S.L.,
así como el tratamiento informatizado o no de los mismos.
32. RODILLA ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.

33. Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los
derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y
revocación de su autorización, sin efectos retroactivos en los términos especificados en la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento
legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por
escrito acompañada por fotocopia del DNI al departamento de marketing de RODILLA con
domicilio en la calle Secoya 19, planta primera, 28054 Madrid. Para la cancelación de las
comunicaciones electrónicas por favor diríjase a cliente@rodilla.com con el asunto baja
newsletter.
34. En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u
obligatorio de los datos objeto de recogida.
Cookies

35. El acceso a este sitio web puede implicar la utilización de cookies. En virtud de Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, modificada en su artículo 22 por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo,
RODILLA procede a informar acerca de determinados aspectos relevantes y derivados de dicha
regulación.

36. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador
utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que
posteriormente únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies tienen
generalmente, una duración limitada en el tiempo. Ninguna cookie de este sitio web permite
que pueda contactarse con el número de teléfono del usuario, su dirección de correo
electrónico o con cualesquiera otro medio de contacto. Ninguna cookie de este sitio web
puede extraer información del disco duro del usuario o robar información personal.

37. Existen dos clases de Cookies: aquellas de carácter técnico, y estrictamente necesarias,
destinadas únicamente a permitir al usuario navegar por la web o para la prestación del
servicio requerido por el usuario; y aquellas cookies que no siendo necesarias, posibilitan el
seguimiento en la navegación.

38. Cookies instaladas por este web site. Este web site puede instalar las siguientes cookies:

NOMBRE

FINALIDAD

cookie
favrodilla2

Recordar el Rodilla favorito de cada uno de los usuarios de rodilla.es en
futuras sesiones.

session
rodilla_login

Recordar la sesión en el site rodilla.es para los usuarios registrados en la
base de datos.

39. Desactivación de Cookies. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser
informados de su fijación pueden desactivarlas o configurar su navegador a tal efecto. Las
cookies necesarias no podrán ser desactivadas, por ser imprescindibles para el funcionamiento
y navegación del web site, por lo tanto en caso que el usuario las desactive, no podrá navegar
de forma correcta.

Jurisdicción y legislación aplicable
40. Los términos y condiciones que rigen este web site y todas las relaciones que pudieran
derivarse se encuentran salvaguardados por la legislación española.
41. Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este web site se
somete a la exclusiva jurisdicción de los tribunales de Madrid (España).
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