La web www.rollingdance.com es de gestión y propiedad de MADEXÚ GESTIÓN, S.L.,
empresa constituida y registrada bajo las Leyes de España, con CIF n.º B 87059424 y
domicilio social en la plaza Estación de Chamartín s/n, local 13-6,
28036 Madrid. Asimismo, ROLLING DANCE es una marca registrada de la mercantil
MADEXÚ GESTIÓN, S.L.
1. Propiedad intelectual
MADEXÚ GESTIÓN, S.L. es titular exclusivo de la propiedad intelectual de todos los
materiales y contenidos de esta web. Dichos materiales y contenidos no pueden ser
copiados o reproducidos, únicamente dentro del ámbito de lo estrictamente necesario y
la visualización online. Sin prejuicio de lo expuesto, está permitida la impresión de
páginas completas de la página web en papel siempre que sea para uso personal.
2. Links de la web
Si desea efectuar un link a la página web, éste tendrá que ser hecho obligatoriamente con
la homepage de ROLLING DANCE y mediante autorización escrita de MADEXÚ GESTIÓN,
S.L.. Cualquier intento de modificar el contenido de informaciones o, incluso, la práctica
de cualquier otra acción que pueda causar daño y poner en riesgo la integridad de la
página web y de sus respectivos contenidos, está estrictamente prohibida y puede ser
penalizada en los términos de la legislación vigente.
3. Precisión de la información
El contenido incluido en esta página web está destinado a la divulgación de información
y productos comercializados por MADEXÚ GESTIÓN, S.L. en España, no pudiendo la
misma ser aplicable a otros países. A pesar del esfuerzo de actualización de contenidos y
de corrección de eventuales fallos detectados, MADEXÚ GESTIÓN, S.L. no asume ninguna
responsabilidad por la no verificación de una información solicitada o por los prejuicios,
daños materiales o personales que puedan ser ocasionados, directa o indirectamente, del
acceso a esta página web y/o de la utilización de la información en ella contenida.
Independientemente de lo dicho en el párrafo anterior, MADEXÚ GESTIÓN, S.L. se reserva
el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin ninguna
restricción, las especificaciones de los productos y servicios divulgados en esta página
web, sin que esto implique una obligación de actualización inmediata de los contenidos
actuales de esta web.
MADEXÚ GESTIÓN, S.L. realizará todos los esfuerzos que razonablemente le sean
exigibles para asegurar que el contenido de esta página web sea preciso y actualizado. No
obstante, MADEXÚ GESTIÓN, S.L. se reserva el derecho a modificar unilateralmente y sin
ninguna restricción las especificaciones de los productos y servicios en cualquier
momento.
4. Datos de carácter personal del usuario del Sitio Web
4.1 En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos española y,
en particular, en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (“LOPD“), MADEXÚ GESTIÓN, S.L. (en adelante, “ROLLING
DANCE“) le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione a través del
envío de correos electrónicos, así como los datos a los que ROLLING DANCE acceda como
consecuencia de su navegación, consulta, solicitudes o simulaciones, todo ello a través

del sitio web www.rollingdance.com de ROLLING DANCE (en adelante, el “Sitio Web”),
serán recogidos en un fichero cuyo responsable es ROLLING DANCE.
4.2 Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de dichos datos dirigiéndose a la sede ROLLING DANCE en la plaza Estación
de Chamartín s/n, local 13-6, 28036 Madrid, en los términos establecidos en la LOPD. Para
su mayor comodidad, y sin perjuicio de que se deba cumplir con determinados requisitos
formales establecidos por la LOPD, ROLLING DANCE le ofrece la posibilidad de ejercer los
derechos antes referidos a través del correo electrónico: info@rollingdance.com
4.3 La no cumplimentación o cumplimentación parcial de los datos de carácter personal
que se le requieran podría suponer que ROLLING DANCE no pueda atender su solicitud de
información. Asimismo, le rogamos que nos comunique cualquier modificación de sus
datos personales a fin de que la información contenida en nuestros ficheros esté en todo
momento actualizada y no contenga errores.
4.4 Las finalidades de la recogida de sus datos son las de atender a sus consultas y
actividades realizadas a través del Sitio Web, así como elaborar su perfil de usuario sobre
la base de sus hábitos de navegación a fin de mantenerle informado sobre bienes y
servicios que puedan resultar de su interés.
4.5 Si Ud. no desea recibir dicha información, cualquiera que sea el canal utilizado al
efecto, puede comunicar gratuitamente su decisión a través de los medios anteriormente
indicados para ejercer sus derechos. Su aceptación para que se remita información tiene
siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos.
5. Comunicaciones comerciales
5.1 Como quiera que ROLLING DANCE tiene intención de remitir a los usuarios
comunicaciones comerciales por medios electrónicos, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (“LSSI”), mediante la aceptación de esta Política de
Privacidad y Comunicaciones Comerciales el usuario autoriza expresamente a ROLLING
DANCE a remitirle comunicaciones comerciales, promocionales o publicitarias por
correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.
5.2 Si Ud. no desea recibir dichas comunicaciones comerciales, publicitarias o
promocionales, cualquiera que sea el canal utilizado al efecto, puede comunicar
gratuitamente su decisión a través de los medios anteriormente indicados para ejercer
sus derechos.
5.3 Su aceptación para que se remita información comercial tiene siempre carácter
revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que dispone el artículo 22.2 de la LSSI.
6. Recogida de datos procedentes de currículum vital
6.1 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, ROLLING DANCE le informa que los datos
personales incluidos en su Currículum Vital (en adelante, “CV”) serán recogidos en un
fichero cuyo responsable es ROLLING DANCE, y en cuyo domicilio social sito en la plaza
Estación de Chamartín s/n, local 13-6, 28036 Madrid, o a través de la dirección de correo
electrónico: info@rollingdance.com, Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. En este sentido, le agradeceríamos que

comunicara al departamento de atención al cliente cualquier modificación de sus datos
personales a fin de que la información esté en todo momento actualizada.
6.2 ROLLING DANCE le informa que sus datos personales serán tratados con la finalidad
de dar curso a su solicitud de empleo y, en su caso, incorporarle en futuros procesos de
selección. Transcurrido un año desde la recepción de su CV, ROLLING DANCE procederá a
su destrucción.
6.3 En el caso de que en su CV Ud. hubiera hecho constar VOLUNTARIAMENTE datos
personales que revelen su ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial,
salud o vida sexual, le rogamos que, a los efectos de poder dar curso a su solicitud de
empleo, nos comunique a través de los medios indicados, y en el plazo máximo de cinco
(5) días, su consentimiento expreso al tratamiento de los mismos por parte de ROLLING
DANCE. En caso contrario, procederemos a la destrucción de su CV. Sobre este particular,
ROLLING DANCE le informa que Ud. no tiene obligación alguna de revelar dichos datos,
excepto por lo que respecta a sus datos de salud cuando ello sea necesario para, en su
caso, determinar su aptitud para un puesto de trabajo concreto.
7. Información que podemos instalar automáticamente en el disco duro de su ordenador.
Cuando esté visitando nuestra página web podemos grabar alguna información en el
disco duro de su ordenador. Esta información será grabada en forma de cookie (dirección
de Internet) o en un fichero similar y va a ayudarnos de varias formas. Los cookies, por
ejemplo, nos permiten diseñar una página web o un anuncio a su medida, en relación con
sus preferencias y sus gustos. Como la mayoría de los Browsers de Internet, podrá borrar
los cookies de su disco duro, bloquear todos los cookies, o recibir un aviso antes de que se
grabe un cookie. Por favor, consulte las instrucciones de su Browser o la opción de ayuda
para aprender más sobre estas funciones, en caso de necesitarlo.
8. Cómo contactar
Si ha enviado datos personales a través de la página web y desea que esta información
sea retirada de nuestro registro, por favor contacte con nosotros a través de nuestra
dirección de e-mail: info@rollingdance.com. Trataremos de borrar todos sus datos de
nuestro registro lo más brevemente posible.
9. Ley y foro aplicables
Esta página web fue creada y funciona al amparo de las leyes de España. Para la
resolución de cualquier litigio relacionado con esta página web, serán aplicables las leyes
de España y tendrán jurisdicción exclusiva los Tribunales de Madrid capital.

