Gracias por usar Roostfy. Esperamos que lo encuentres divertido y práctico. Para el
buen funcionamiento de la comunidad, necesitamos que sigas las reglas y términos
y condiciones propuestas.

Términos de uso
Los presentes Términos de uso (en adelante, “los Términos de Uso”) establecen las
condiciones bajo las cuales se ofrece a los usuarios el acceso a los sitios web,
servicios y aplicaciones Roostfy (en adelante, “el Servicio”) , que es una plataforma
que ofrece a los usuarios el soporte necesario para entrenar su destreza de
improvisación.
El uso del Servicio atribuye a quien lo realiza la condición de usuario del mismo (en
adelante, “el Usuario”) e implica la aceptación íntegra de estos Términos de Uso. En
caso de no estar de acuerdo con todo o parte de estos Términos de Uso, el Usuario
debe abstenerse de instalar y utilizar el Servicio.
Por medio de la aceptación de los presentes Términos de Uso, el Usuario
manifiesta:
Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.
Que es mayor de edad y tiene la capacidad legal suficiente para utilizar el Servicio.
Su aceptación por parte de los Usuarios será un paso previo e indispensable a la
utilización del Servicio. El titular del Servicio se reserva la facultad de realizar en
cualquier momento cualquier modificación o actualización de los Términos de Uso

que, una vez entren en vigor, deberá ser aceptada por el Usuario para continuar
utilizando el Servicio.

Titular del servicio
El titular y propietario del Servicio es Roostfy, contacto@roostfy.com.

Necesidad de registro
Para poder utilizar el Servicio es necesaria la aceptación de los presentes Términos
de uso y la Política de privacidad.
Los datos introducidos por el Usuario deberán ser exactos, actuales y veraces. El
Usuario registrado será responsable en todo momento de la custodia de su
contraseña, asumiendo en consecuencia cualesquiera daños y perjuicios que
pudieran derivarse de su uso indebido, así como de la cesión, revelación o extravío
de la misma, debiendo informar inmediatamente a Roostfy en caso de que tenga
motivos para creer que su contraseña ha sido utilizada de manera no autorizada o
es susceptible de serlo. En cualquier caso, el acceso a áreas restringidas y/o el uso
del Servicio realizado bajo la contraseña de un Usuario registrado se reputarán
realizados por dicho Usuario, quien responderá en todo caso de dicho acceso y uso.
Mediante la aceptación de los Términos de Uso, el Usuario consiente que sus datos
pasen a formar parte del fichero de Roostfy y el tratamiento de esos datos será
conforme a lo previsto en la Política de Privacidad.

Normas de utilización del servicio
El Usuario se obliga a utilizar el Servicio conforme a lo establecido en la ley, la
moral, el orden público y los presentes Términos de Uso. Asimismo, se obliga hacer

un uso adecuado del Servicio y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas o
constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros o que infrinjan
cualquier norma del ordenamiento jurídico.
El Usuario se obliga a no transmitir, introducir, difundir y poner a disposición de
terceros, cualquier tipo de material e información (productos, objetos, datos,
contenidos, mensajes, dibujos, archivos de sonido e imagen, fotografías, software,
etc.) que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público y los presentes
Términos de Uso. A título enunciativo y en ningún caso limitativo o excluyente, el
Usuario se compromete a:
I. No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico, de apología del terrorismo o que atenten contra los derechos
humanos.
II. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que atente contra los derechos fundamentales y
las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los tratados
internacionales.
III. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal.
IV. No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, “correo
basura”, “cartas en cadena”, “estructuras piramidales”, o cualquier otra forma de
solicitación, excepto en aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que
hayan sido exclusivamente concebidas para ello.
V. No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, engañosos,
ambiguos o inexactos de forma que induzca o pueda inducir a error a los receptores
de la información.

VI. No suplantar a otros Usuarios del Servicio ni transmitir los datos de acceso a la
cuenta ni la contraseña a un tercero sin el consentimiento de Roostfy.
VII. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido sin autorización de los titulares de los derechos
de propiedad intelectual e industrial que puedan recaer sobre tal información,
elemento o contenido.
VIII. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las
comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal.
IX. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros fotografías ni cualquier
representación o imagen de personas menores de edad.
El Usuario se obliga a mantener indemne a Roostfy ante cualquier posible
reclamación, multa, pena o sanción que pueda venir obligada a soportar como
consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario de cualquiera de las normas
de utilización antes indicadas, reservándose, además Roostfy el derecho a solicitar
la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

Exclusión de Usuarios
Roostfy se reserva el derecho a impedir el uso del Servicio, ya sea de forma
temporal o definitiva, a cualquier Usuario que infrinja cualquiera de las normas
establecidas en estos Términos de Uso, la ley o la moral. Discrecionalmente,
Roostfy también podrá excluir Usuarios e incluso dejar de prestar total o
parcialmente el Servicio cuando así lo considere oportuno para mejorar la operativa
del Servicio y/o del resto de los usuarios del mismo.

Exclusión de responsabilidad
Roostfy no es propietaria de ningún contenido generado con o con colaboración del
Servicio ni de los audios disponibles en el Servicio, por lo que Roostfy no será
responsable, ni directa ni indirectamente, ni subsidiariamente, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza derivados de la utilización del contenido y de las
actividades de los Usuarios y/o de terceros a través del Servicio así como de la falta
de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los
mismos.
Con carácter enunciativo, y en ningún caso limitativo, Roostfy no será responsable
por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de:
a) La utilización que los Usuarios hagan del Servicio ni del contenido generado con
el Servicio.
b) Los contenidos, informaciones, opiniones y manifestaciones de cualquier Usuario
o de terceras personas o entidades que se comuniquen o exhiban a través del
Servicio.
c) La utilización que los Usuarios puedan hacer de los materiales del Servicio, ya
sean prohibidos o permitidos, en infracción de los derechos de propiedad intelectual
y/o industrial, información confidencial, de contenidos del Servicio o de terceros.
d) La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita.
e) La eventual pérdida de datos de los Usuarios por causa no atribuible al Servicio,
f) El acceso de menores de edad a los contenidos incluidos en el Servicio.
g) La indisponibilidad, errores, fallos de acceso y falta de continuidad del Servicio.

h) Los fallos o incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado
o transmisiones incompletas.
i) La no operatividad o problemas en la dirección de email facilitada por el Usuario.
Cualquier reclamación o controversia que pueda surgir entre los Usuarios del
Servicio deberá ser solventada entre éstos, obligándose a mantener a Roostfy
totalmente indemne, sin perjuicio de lo cual Roostfy realizará sus mejores esfuerzos
para facilitar a los Usuarios una pronta y satisfactoria solución a través de su
Servicio de Atención al Usuario

Contenidos y servicios enlazados a través del Servicio
El Servicio puede incluir dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso
instrumentos de búsqueda que permitan al Usuario acceder a otras páginas y
portales de internet (en adelante, “Sitios Enlazados”).
El Usuario reconoce y acepta que el acceso a los Sitios Enlazados será bajo su
exclusivo riesgo y responsabilidad y exonera a Roostfy de cualquier responsabilidad
sobre eventuales vulneraciones de derechos de propiedad intelectual o industrial de
los titulares de los Sitios Enlazados. Así mismo el Usuario exonera a Roostfy de
cualquier responsabilidad sobre la disponibilidad técnica de las páginas web
enlazadas, la calidad, fiabilidad, exactitud y/o veracidad de los servicios,
informaciones, elementos y/o contenidos a los que el Usuario pueda acceder.
En estos casos, Roostfy sólo será responsable de los contenidos y servicios
suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento
efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. En el
supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contenidos
ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a Roostfy, sin que en ningún caso esta
comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.

En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la formalización
de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación,
promoción o identificación de Roostfy con las manifestaciones, contenidos o
servicios proveídos. Roostfy no conoce los contenidos y servicios de los Sitios
Enlazados y, por tanto, no se hace responsable de forma directa o indirecta por los
daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e
inutilidad de los contenidos y/o servicios de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro
daño que no sea directamente imputable a Roostfy.

Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre las obras, prestaciones
protegidas y cualesquiera contenidos o elementos sobre los que recaigan derechos
de propiedad intelectual e industrial que se usen en el Servicio (los “Contenidos del
Servicio”) pertenecen a sus legítimos titulares. El Usuario no adquirirá por el uso del
Servicio ningún derecho de propiedad intelectual o industrial, ni licencia de uso
alguna sobre tales elementos.
Son Contenidos del Servicio, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos,
tecnología, software, bases de datos, y demás contenidos audiovisuales o sonoros,
así como su diseño gráfico y códigos fuente utilizados en el Servicio. Esta
enumeración se realiza a título enunciativo y ejemplificativo, no limitativo.
El texto, las imágenes, los gráficos, los ficheros de sonido, los ficheros de
animación, los ficheros de vídeo, el software y la apariencia del sitio web de Roostfy
son objeto de protección por derechos de propiedad intelectual e industrial. Esos
elementos no podrán ser válida y legítimamente copiados o distribuidos para uso
comercial, ni podrán ser modificados o insertados en otros sitios web sin previa
autorización expresa de sus titulares.

El Usuario manifiesta ser titular en exclusiva de todos los derechos que recaen
sobre las obras, prestaciones protegidas y cualesquiera otros elementos protegidos
por propiedad intelectual o industrial que incorpore en el Servicio (en adelante, los
“Contenidos”).
El Usuario cede gratuitamente y en exclusiva a Roostfy los derechos de
comunicación pública, reproducción, distribución y transformación que tiene sobre
los Contenidos, en todas las modalidades de explotación existentes en la fecha
aceptación de estos Términos de Uso, por todo el tiempo de vigencia de los
derechos objeto de cesión, para el ámbito territorial universal.
Cualesquiera consultas relacionadas con lo anterior pueden plantearse a través del
Servicio de Atención al Usuario a través de contacto@roostfy.com.

Suscripciones dentro de la aplicación
Los usuarios podrán incrementar la experiencia de uso y los contenidos ofrecidos
por Roostfy, a través de la subscripción al servicio premium únicamente durante el
tiempo contratado.
Los Usuarios que contraten este servicio (Usuarios Premium) tendrán disponibles
mejoras respecto al resto de usuarios, entre las que destacan:
-

Supresión de anuncios en la aplicación.

-

Aumento significativo de los estímulos para el entrenamiento.

-

Posibilidad de agregar instrumentales propias.

-

Eliminación del límite de instrumentales descargadas diarias.

Las mejoras desaparecerán al terminar el periodo contratado.
Este servicio está disponible para todos los usuarios de la app Roostfy.

Las subscripciones en el Servicio se realizan a través de Google Play. Los cobros
son gestionados por esta plataforma y al utilizar el servicio se aceptan sus
condiciones de uso.
Al realizar una subscripción Premium a través de la app, el usuario recibirá una
confirmación de la compra de Google Play.
Para solicitar facturas el usuario deberá dirigirse a Google Play para realizar la
petición.
No es posible realizar compras involuntarias del servicio premium, ya que el proceso
consta de varios pasos en los que hay que escoger opciones y aceptar activamente
lo escogido, por lo que cualquier reclamación en este sentido no será procedente.
El precio y duración del servicio premium pueden variar ya que dependen de varios
factores como la demanda o el área de compra.
La compra del servicio premium no exime del cumplimiento de las normas
establecidas para operar en Roostfy.
En caso de fallo por incidencia técnica, el plazo para solicitar el reembolso será de
14 días naturales a partir de la compra del destacado.
Roostfy se reserva el derecho a variar las diferencias ofrecidas por el Servicio
standard y el Servicio Premium.
Si el Usuario realiza una suscripción periódica a través de una compra dentro de la
app, la suscripción se facturará a su Cuenta IAP (“in app purchase”, “compras
dentro de la aplicación”) de forma continua hasta su cancelación.

Las suscripciones (“in app purchase”, “compras dentro de la aplicación”) tienen una
renovación automática hasta su cancelación por un período adicional equivalente al
periodo que acordó al suscribirse.
La suscripción se puede cancelar en cualquier momento. Para ello, el Usuario
tendrá que iniciar sesión en su Cuenta IAP y seguir las instrucciones cancelación de
la suscripción.
Cancelar su cuenta de Roostfy o eliminar la app de Roostfy de su dispositivo no
confirma la cancelación de la suscripción, por tanto no exime de seguir pagando por
la suscripción.
En caso de que un perfil sea desactivado por Roostfy por un incumplimiento de las
reglas de convivencia o de las condiciones de uso establecidos, el Usuario recibirá
una notificación en la dirección de correo asociada al perfil desactivado y será
responsabilidad del Usuario cancelar su suscripción a través de Google Play.
El pago de las suscripciones se cargarán en la cuenta de Google Play desde la que
haya sido contratada, 24 horas antes a la finalización del período de validez actual.
El derecho de desistimiento no será aplicable a los servicios de suscripción cuya
ejecución haya comenzado.
Para casos que no se haya iniciado la suscripción, el reembolso de suscripciones en
la

aplicación

se

realizará

a

través

Google

Play

-https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAn
droid&hl=es-

Nulidad e ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en los presentes Términos de Uso fuese declarada
total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha
disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo los
presentes Términos de Uso en todo lo demás, considerándose tal disposición total o
parcialmente por no incluida.

Legislación aplicable y jurisdicción competente
Estos Términos de Uso se regirán e interpretarán conforme a la legislación
española.

Política de privacidad
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Roostfy con correo electrónico: privacidad@roostfy.com, será responsable de sus
datos personales (en adelante, los "Datos").
Le informamos que cuando a través de nuestra Página Web o de nuestra Aplicación
realice algún comentario en redes sociales, el responsable de los Datos que facilite
a través de las mismas será la red social correspondiente y no Roostfy, debiendo
dirigirse a dicha red social para ejercer, en su caso, sus derechos de protección de
datos que puede consultar en el apartado ¿Cuáles son los derechos de protección
de sus datos personales? de la presente Política de Privacidad.

¿A quién es aplicable esta Política?
La utilización de la Página Web de Roostfy así como de su Aplicación no está
dirigida a menores de 18 años y, por consiguiente, éstos deberán abstenerse de
facilitar cualquier información de carácter personal. Para ello, Roostfy se reserva el
derecho a comprobar en cualquier momento la edad de los usuarios de su Página
Web y de su Aplicación.
¿Tienes menos de 18 años? Si es así, debes pedir permiso a tus padres para dar
tus datos personales.
¿Es usted el padre, madre o representante legal de un menor de 18 años que utiliza
nuestro servicio? Para cancelar una cuenta/un perfil por favor contáctenos por
medio correo privacidad@roostfy.com. Podemos pedirle que se identifique para

asegurarse de que el perfil es el de su hijo. No queremos eliminar un perfil que
pertenezca a otra persona.

¿Cuándo recabamos sus datos personales?
Roostfy recaba y trata datos de carácter personal tanto de usuarios que se hayan
registrado en nuestra Página Web o en nuestra Aplicación, como de usuarios que,
no habiéndose registrado, naveguen o las consulten.
De esta manera, Roostfy obtiene y utiliza los datos de la IP y demás identificadores
proporcionados por el dispositivo desde el que navegue por nuestra Página Web o
por nuestra Aplicación, a la vez que recaba los Datos que usted proporcione en el
momento de registrarse como "Usuario" de Roostfy, así como aquellos Datos
obtenidos como consecuencia de su navegación, solicitudes, compras, participación
en concursos y los Datos derivados, en su caso, de la vinculación de su registro en
nuestra Página Web o en nuestra Aplicación con su cuenta en Google.
Roostfy no enviará al servidor ningún dato personal relacionado con las grabaciones
realizadas desde la Aplicación.

¿Qué datos recabamos?
Recopilamos determinados datos del usuario directamente, como información que
este introduce por sí mismo y datos de plataformas de terceros que el usuario
conecta con Roostfy. También recopilamos algunos datos de forma automática,
como información sobre el dispositivo del usuario y las partes de nuestros Servicios
con las que el usuario interactúa o que pasa tiempo utilizando.

Datos proporcionados por el usuario
Podremos recopilar diferentes datos del usuario o sobre este, en función de cómo
utilice los Servicios. A continuación se muestran para ayudar al usuario a
comprender mejor los datos que recopilamos.
Al crear una cuenta y utilizar los Servicios, incluido a través de una plataforma de
terceros, recopilamos los datos que el usuario nos proporciona directamente, lo que
incluye:
Datos de la

Para utilizar algunas funciones (como acceder al servicio premium),

cuenta

el usuario tiene que crear una cuenta de usuario. Al crear o
actualizar la cuenta del usuario, recopilamos y almacenamos los
datos que el usuario nos proporciona, como su dirección de correo
electrónico y contraseña.

Datos del

El usuario también puede elegir proporcionar información de su

perfil

perfil, como una foto, un título, un alias, un enlace a un sitio web,
perfiles de redes sociales u otros datos. Los Datos del perfil del
usuario estarán visibles públicamente para otros usuarios.

Datos de voz

Por motivos de seguridad, Roostfy no almacena en sus servidores ni

y vídeo

comparte con terceros datos de voz o vídeo generados durante la
utilización del servicio.
Las grabaciones se quedarán exclusivamente en el dispositivo del
usuario y quedará bajo su responsabilidad la compartición,
publicación o eliminación de los mismos.

Datos de

Por motivos de seguridad, Roostfy no recopila ni almacena datos

pago

confidenciales del titular de la tarjeta, como todos los números de la
tarjeta de crédito o los datos de autenticación de la tarjeta.

Datos sobre

Podremos obtener determinada información a través de las redes

las cuentas

sociales u otras cuentas en línea del usuario si están conectadas a

del usuario en

su cuenta de Roostfy. Si el usuario inicia sesión en Roostfy a través

otros

de un servicio de terceros, solicitaremos su permiso para acceder a

servicios

determinada información sobre esa otra cuenta. Por ejemplo, en
función de la plataforma o servicio, podremos recopilar el nombre, la
foto de perfil, el número de ID de la cuenta o la dirección de correo
electrónico de inicio de sesión.

Dichas plataformas o servicios ponen la información a nuestra
disposición a través de sus API. La información que recibimos
depende de la información que el usuario (a través de su
configuración de privacidad) o la plataforma o servicio deciden
proporcionarnos.

Si el usuario accede o utiliza nuestros Servicios a través de una
plataforma o servicio de terceros, o si hace clic en cualquier enlace
de terceros, la recopilación, el uso y el uso compartido de los datos
del usuario también estarán sujetos a las políticas de privacidad y a
otros acuerdos de dichos terceros.

Sorteos,

Podremos invitar al usuario a realizar una encuesta o a participar en

promociones

una promoción (como un concurso, un sorteo o un desafío), ya sea a

y encuestas

través de los Servicios o de una plataforma de terceros. Si participa,
recopilaremos y almacenaremos los datos que el usuario nos
proporcione como parte de su participación. Dichos datos estarán
sujetos a esta Política de privacidad, a menos que se indique lo
contrario en las reglas oficiales de la promoción o en otra política de
privacidad. Los datos recopilados se utilizarán para administrar la
promoción o la encuesta, incluido para informar a los ganadores y
distribuir las recompensas. Para recibir una recompensa, puede que
el usuario deba permitirnos publicar parte de su información
públicamente (como en la página de un ganador). Cuando utilicemos

una plataforma de terceros para administrar una encuesta o
promoción, se aplicará la política de privacidad de dicho tercero.

Asistencia y
contacto

Si el usuario se pone en contacto con nosotros para solicitar
asistencia

o

informar

(independientemente

de

de
si

ha

un

problema

creado

o

no

o

inquietud

una cuenta),

recopilaremos y almacenaremos su información de contacto,
mensajes y otros datos sobre el usuario, como su nombre o dirección
de correo electrónico. Utilizamos estos datos para responder al
usuario e investigar su duda o inquietud, de conformidad con esta
Política de privacidad.

Almacenamos los datos que se han indicado anteriormente y los asociamos con la
cuenta del usuario.
Datos que recopilamos a través de medios automatizados
Cuando el usuario accede a los Servicios, recopilamos algunos datos a través de
medios automatizados, lo que incluye:
Datos del

Datos técnicos sobre el equipo o dispositivo del usuario, como la

sistema

dirección IP, el tipo de dispositivo, el tipo y la versión del sistema
operativo, el identificador único del dispositivo, el navegador, el
idioma del navegador, el dominio y otros datos del sistema.

Datos de uso

Estadísticas de uso sobre las interacciones del usuario con los
Servicios, como los modos de entrenamiento a los que ha accedido,
el tiempo empleado en las páginas o el Servicio, las páginas
visitadas, las funciones utilizadas, las consultas de búsqueda, los
datos sobre los clic, la fecha y la hora, y otros datos relacionados
con el uso de los Servicios.

Datos

Una ubicación geográfica aproximada, incluida información como el

geográficos

país, la ciudad y las coordenadas geográficas, calculada en función

aproximados

de la dirección IP.

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales?
Mantendremos activamente los datos proporcionados por usted durante el tiempo
que su perfil esté en uso o hasta que indique que desea eliminar el perfil.
De manera general, cuando Usted se dé de baja como usuario registrado de
Roostfy, ésta eliminará toda la información de que dispusiera de aquél. Sin
embargo, Roostfy conservará datos meramente estadísticos de utilización por parte
de los usuarios de sus recursos y herramientas.

¿Con quién compartimos sus datos personales?
Tus datos personales no serán compartidos con terceros a excepción de los datos
recabados automáticamente por las herramientas de análisis o publicidad, los
cuales serán tratados por Google bajo su poítica de privacidad.

Seguridad
Roostfy toma medidas de seguridad adecuadas para proteger contra el acceso no
autorizado, la alteración, la divulgación o la destrucción de los datos personales del
usuario que recopilamos y almacenamos. Estas medidas varían en función del tipo y

la confidencialidad de los datos. Sin embargo, lamentablemente, ningún sistema
puede ser totalmente seguro, por lo que no podemos garantizar que las
comunicaciones entre el usuario y Roostfy, los Servicios o cualquier información que
se nos proporcione en relación con los datos que recopilamos a través de los
Servicios estarán libres del acceso no autorizado de terceros. La contraseña del
usuario es una parte importante de nuestro sistema de seguridad, y es
responsabilidad del usuario protegerla. El usuario no deberá compartir su
contraseña con terceros, y si cree que su contraseña o su cuenta están en peligro,
deberá

cambiarla

inmediatamente

y

ponerse

en

contacto

con

privacidad@roostfy.com para informar de sus inquietudes.

Cookies
Usamos el servicio de Google Analytics (Google) para analizar los datos y elaborar
estadísticas del Servicio (política de privacidad). Google Analytics utiliza cookies
para analizar datos estadísticos sobre el uso del mismo (número de visitas totales,
páginas más vistas, etc.). La información que genera la cookie (incluyendo su
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google.
También utilizamos servicios de anuncios de terceros como Google AdSense
(política de privacidad). que utiliza cookies para ofrecer publicidad relevante a
nuestros usuarios.

¿Cuáles son sus derechos en materia de protección datos de
carácter personal?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación al tratamiento y portabilidad de sus Datos, así como la revocación, en

cualquier momento, de los consentimientos, en su caso, prestados ante Roostfy a
través del correo electrónico: privacidad@Roostfy.com.

Modificaciones de esta Política de privacidad
Ocasionalmente, podremos actualizar esta Política de privacidad. Si realizamos
algún cambio sustancial en ella, informaremos al usuario por correo electrónico, a
través de una notificación publicada en los Servicios o según lo exija la ley aplicable.
También incluiremos un resumen de los principales cambios. A menos que se
indique lo contrario, las modificaciones entrarán en vigor el día que se publiquen.
En la medida en que lo permita la ley aplicable, si el usuario sigue utilizando los
Servicios tras la fecha de entrada en vigor de algún cambio, el acceso y/o el uso por
parte del usuario se considerará una aceptación de (y una aceptación de cumplir y
vincularse a) la Política de privacidad revisada. La Política de privacidad revisada
reemplaza a todas las Políticas de privacidad anteriores.

Preguntas
Si el usuario tiene alguna duda, inquietud o conflicto con respecto a nuestra Política
de privacidad, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de privacidad
enviando un mensaje a la dirección privacidad@roostfy.com.

Última actualización: 17/10/2019

