AVISO LEGAL

© ROGA NÁUTICA, S.L. Avda. Joan Fuster, 2. Local 1 · E. 03700 Denia (Alicante / España) CIF:
B-03697083 E-mail: denia@sportnautic.com. Inscrita en el Registro Mercantil de Denia. Es
propietaria del website www.sportnautic.com. Todos los derechos reservados.
POR FAVOR, LEA ESTOS AVISOS ANTES DE UTILIZAR ESTE WEBSITE. Las siguientes condiciones son vinculantes para cualquier usuario de este website.
Marcas y Copyright
Las marcas y logotipos en este website están registrados por ROGA NÁUTICA, S.L.. ó Beneteau
Restricciones de uso
La copia, reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de parte o de todo el
contenido de este website, de cualquier forma que sea, sin el previo consentimiento escrito
de ROGA NÁUTICA, S.L. queda estrictamente prohibido.
Para el establecimiento de links a este website se deberán seguir las normas del apartado
"links a sportnautic.com".
Información sobre el Website
ROGA NÁUTICA, S.L. no garantiza la exactitud, ﬁabilidad o integridad del contenido de este
website.
ROGA NÁUTICA, S.L. maniﬁesta expresamente que no se hace responsable del uso de este
website por terceros y excluye cualquier tipo de garantía implícita o explícita en conexión
con dicho uso.
ROGA NÁUTICA, S.L. no será responsable de ningún tipo de pérdida o daño que pudiera
derivarse del uso de la información contenida en este website, ni tampoco de la imposibilidad de utilizar el mismo.
ROGA NÁUTICA, S.L. se reserva el derecho a revisar, completar o modiﬁcar el contenido de
este website a su sola discreción e incluso a impedir el acceso al mismo en cualquier
momento.
Política de Privacidad
Para todo lo referente a nuestra Política de Privacidad y uso de cookies, por favor, consulte
el aviso de Política de Privacidad.
Links desde sportnautic.com
ROGA NÁUTICA, S.L. declina cualquier responsabilidad respecto de la información o contenidos que se hallen fuera de este web y no gestionada directamente por nuestro webmaster. La
función de los links que aparecen en esta página es exclusivamente la de informar al usuario
sobre la existencia de otras fuentes de información donde podrá ampliar los datos ofrecidos
en este web. Dichos links no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la
visita de los lugares de destino, y por ello, ROGA NÁUTICA, S.L. no será responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales.
Links a sportnautic.com
Se autoriza el establecimiento de links desde otras paginas web a www.sportnautic.com,
siempre que se sigan las siguientes normas:
La pagina www.sportnautic.com debe abrirse en ventana aparte y sin conservar ningún
marco de la página origen.

