AVISO LEGAL
Para cumplir con lo dispuesto en la normativa relativa a los servicios de Comercio Electrónico,
a continuación se muestran datos generales de la página web www.kjfestival.com.
Empresa:
RDM S.A.
2, Place de la Gare
Ch-1950 Sion. SUIZA
CHE-109.086.468
Teléfono: +41 22 755 5715
Correo electrónico: info@kangoojumps.com
Uso de la página web
La página web se ofrece con fines promocionales, así como venta de entradas y cursos de
formación de fitness.
RDM S.A. se reserva el derecho y puede dejar de proporcionar los servicios ofrecidos en esta
página web sin necesidad de preaviso y comunicación a los usuarios o terceros.
Privacidad:
La información que RDM S.A. recopila de los usuarios en esta página web se utilizará
exclusivamente para facilitar información a las partes interesadas que lo soliciten y / o
responder a cualquier consulta apropiada por el usuario, así como los datos necesarios para
procesar el pedido que se hizo online.
Para más información por favor lea nuestra Política de Privacidad.
Enlaces a terceros
En el caso de enlaces a páginas terceras, el usuario se regirá por los Términos de uso y la
Política de privacidad de la página web actual, aceptando que RDM S.A. no será responsable ni
tendrá la obligación legal por el uso de dichos sitios.
Propiedad intelectual
Todos los textos e imágenes contenidos en esta página web de RDM S.A., poseen derechos de
autor y no pueden ser reproducidos total o parcialmente sin la autorización escrita de sus
titulares legales.

Modificaciones de los Términos de Uso y Política de Privacidad.
RDM S.A., se reserva el derecho de modificar sus Términos de uso y Política de privacidad
cuando lo considere oportuno y/o apropiado.
El usuario se compromete a revisar el contenido de estos Términos de uso y la Política de
privacidad, ya que puede haber variaciones y cambios sin previo aviso. También comprende y
acepta cada una de las cláusulas establecidas en este documento. Es responsabilidad del
usuario revisar los términos anteriores.
Garantía legal
En caso de disconformidad con los productos adquiridos mediante el contrato, el cliente debe
informar a RDM S.A. para proceder a su reemplazo o reembolso dependiendo de cada caso
particular.
Notificación y contacto.
Cualquier notificación o comunicación que se pueda hacer entre las partes, en relación con
estas Condiciones Generales del Contrato, debe hacerse por escrito, enviando por correo
ordinario o por correo electrónico.
Para cualquier aclaración, sugerencia, queja o reclamo puede dirigirse a nuestro servicio de
atención al cliente por los medios mencionados en el párrafo anterior, donde atenderemos la
solicitud.
Política de cookies
No recogemos ningún tipo de cookies en esta página web.

