
 

 

1. Cada vez que usa este sitio Web estará bajo la aplicación de la Política de Privacidad vigente en 

cada momento, debiendo revisar dicho texto para comprobar que está conforme con él. 

2. Los datos personales que nos aporta serán objeto de tratamiento en un fichero responsabilidad de 
ROCASA.COM.ES cuyas finalidades son: 

1. el desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa de los productos que 
tu has adquirido o de cualquier otro contrato entre ambos; 

2. atender las solicitudes que nos plantee 
3. proporcionarle información acerca de los productos de  ROCASA de otras empresas del 

Grupo ROCASA (cuyas actividades se relacionan con los sectores de decoración, textil, de 
productos acabados de vestir y del hogar, así como con cualesquiera otros 

complementarios de los anteriores en relación con dichos productos, el envío de 
comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de 

comunicación electrónica equivalente (como SMS) así como a través de la realización de 
llamadas telefónicas. Puedes cambiar tus preferencias en relación al envío de tales 
comunicaciones comerciales accediendo a la sección Mi cuenta. 

3. EXCLUSIVAS ROCA S.L. con domicilio social en C/Pelota n. 13 Las Palmas de Gran Canaria., como 
responsable del fichero, se compromete a respetar la confidencialidad de su información de 

carácter personal y a garantizar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante carta dirigida a la dirección anteriormente indicada a la atención de "Función 

LOPD", o mediante el envío de un correo electrónico a exclusivasroca@rocasa.com.es, en ambos 
casos facilitando una fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro 

documento válido que lo identifique. En el caso de que decidiese ejercer dichos derechos y que 
como parte de los datos personales que nos hubiera facilitado conste el correo electrónico le 

agradeceríamos que en la mencionada comunicación se hiciera constar específicamente esa 
circunstancia indicando la dirección de correo electrónico respecto de la que se ejercitan los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

4. Para cumplir con las finalidades indicadas en el apartado 2 anterior, puede resultar necesario que 
comuniquemos o cedamos la información que nos ha proporcionado a la sociedad Exclusivas Roca 

S.L. así como a determinadas sociedades integrantes del Grupo Rocasa (cuyas actividades se 
relacionan con los sectores de decoración, textil, de productos acabados de vestir y del hogar, así 

como con cualesquiera otros complementarios de los anteriores,) por lo que  que, al registrarse y 
proporcionarnos información a través de este sitio Web, nos autoriza expresamente para efectuar 

tales comunicaciones y/o cesiones a las citadas sociedades pertenecientes al Grupo Rocasa. 

5. Cookies: 

          .            Podemos recabar información sobre tu ordenador, incluido, en su caso, su dirección de IP, sistema 
operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema. Se trata de datos estadísticos 
sobre cómo navega por nuestro sitio Web. 

1. Por la misma razón, podemos obtener información sobre su uso general de Internet 
mediante un archivo de cookies que se almacena en el disco duro de su ordenador. Las 

cookies contienen información que se transfiere al disco duro de su ordenador. 
2. Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más 

personalizado. En concreto, nos permiten: 

i. i.Hacer una estimación sobre números y patrones de uso. 

ii. ii.Almacenar información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro sitio web de 
conformidad con sus intereses individuales. 

iii. iii.Acelerar sus búsquedas. 

mailto:exclusivasroca@rocasa.com.es


iv. iv.Reconocerle cuando regrese de nuevo a nuestro sitio. 

 
 

Puede negarse a aceptar cookies activando la configuración en su navegador que permite rechazar 
las cookies. No obstante, si selecciona esta configuración, quizás no pueda acceder a determinadas 

partes del Sitio Web o no pueda aprovecharse de alguno de nuestros servicios. A menos que haya 
ajustado la configuración de su navegador de forma que rechace cookies, nuestro sistema 

producirá cookies cuando se conecte a nuestro sitio. 

 


