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Estas Condiciones legales se aplican al uso de esta página web y a aquellas partes de otras
páginas web que estén patrocinadas por Novartis Farmacéutica S.A. (en lo sucesivo
denominada como "Novartis") y que dirijan a estas Condiciones de uso. Los propietarios de
tales páginas web podrán contar con sus propias Condiciones de uso adicionales. Debe tener
en cuenta que las filiales corporativas de Novartis cuentan con sus propias Condiciones de
uso.
1. Normas para el Uso de esta página web, aceptación de las normas y revisiones de las
normas. Cuando visita esta página web, acepta cumplir estas Condiciones de uso.
Novartis podrá actualizar estas Condiciones de uso en cualquier momento. Dado que
las actualizaciones se aplicarán a su uso de esta página web, debería visitar esta
página de vez en cuando para revisar las Condiciones de uso vigentes.
2. Información médica o sobre enfermedades. La información sobre productos publicada
en este página web está proporcionada por Novartis con fines de información general
únicamente. No está destinada a proporcionar información médica completa. Para
disponer de información médica completa, deberá dirigirse a su médico u otro
profesional sanitario. EN CASO DE QUE PADEZCA UNA ENFERMEDAD, ACUDA
INMEDIATAMENTE A SU MÉDICO O PROFESIONAL SANITARIO. NOVARTIS NO
OFRECE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS PERSONALIZADOS O CONSEJOS SOBRE
TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS PACIENTES. Muchos medicamentos y
dispositivos para el cuidado de la salud están disponibles únicamente mediante
prescripción médica. Los profesionales médicos podrán obtener información médica
completa en el prospecto o folleto incluido en el envase del producto.
3. Productos a nivel mundial. Algunos productos sobre los que se trata en esta página
web pueden no estar disponibles en todos los países con la misma marca registrada.
Los productos a los que se hace referencia en esta página web pueden estar sujetos a
diferentes controles dependiendo del país de uso del mismo. Por tanto, se notificará a
los usuarios de la página web cuando esta página o determinados apartados de la
misma estén dirigidos únicamente a determinados grupos de usuarios expertos o sólo a
públicos de determinados países. La información sobre estos productos puede variar
según el país. Los visitantes de la página web deben consultar con sus respectivos
servicios a médicos locales y a las autoridades reguladoras la información adecuada
para su país.
4. Uso de la información. Únicamente le está permitido descargar o utilizar información de
esta página web, incluidos cualquier texto, imagen, sonido y vídeo para fines no
comerciales. No podrá utilizar o reutilizar esta información con fines comerciales sin que
medie el consentimiento escrito de Novartis. Debe conservar y reproducir cada uno de
los avisos de copyright u otros avisos de derechos exclusivos incluidos en todos los
materiales que descargue. Debe tener en cuenta que todos los derechos sobre el
contenido de esta página web están reservados, a menos que se indique lo contrario, y
no podrá ser utilizado, salvo que medie el consentimiento escrito de Novartis. Novartis
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tampoco garantiza ni manifiesta que el uso que usted haga de los materiales que
aparecen en esta página web no infrinja derechos de terceros que no sean propiedad
de o estén afiliados Novartis. Salvo por esta autorización limitada, Novartis no
manifiesta ni garantiza que el uso que usted haga del contenido de la presente página
web no vulnere los derechos de terceros ajenos a Novartis.
Marcas registradas / derechos exclusivos. Salvo que se indique lo contrario, usted
asume que todos los nombres de los productos que aparecen en esta página web, se
exhiban o no en letra grande o con el símbolo de la marca registrada, son marcas
registradas de Novartis. Esta página web también podrá contener o remitirse a
patentes, información propia, tecnologías, productos, procesos u otros derechos
exclusivos Novartis u otras partes. No se le otorga ni confiere ninguna licencia o
derecho sobre ninguna de dichas marcas registradas, patentes, secretos comerciales,
tecnologías, productos, procesos y otros derechos exclusivos de Novartis u otras
partes.
Información que nos proporciona. Salvo por la información incluida en la Política de
privacidad, todo lo que envíe a esta página web se tratará como no confidencial. Todo
lo que envíe se convierte en propiedad de Novartis para cualquier fin. Además, Novartis
es libre de utilizar, sin compensarle de ningún modo, cualquier idea que usted envíe a la
presente página web .
Exclusión de garantías. Pese a que Novartis hace todo lo razonablemente posible para
asegurarse de que la información de esta página web es exacta y está actualizada,
esta información puede contener imprecisiones o errores tipográficos. Novartis se
reserva el derecho de hacer cambios en la información, productos y programas
descritos en dicha información o interrumpir esta página web en cualquier momento sin
previo aviso. Novartis no emite ninguna garantía o declaración relativa a la exactitud de
la Información. Novartis no asume ninguna responsabilidad u obligación por ningún
error u omisión en el contenido de la página web. TODA LA INFORMACIÓN SE
FACILITA DE FORMA LITERAL. NOVARTIS NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA
SOBRE LA INTEGRIDAD O EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN
ESTA PÁGINA WEB O SUS POSIBLES USOS. EN CONSECUENCIA, LOS
VISITANTES DE LA PÁGINA WEB DEBERÁN EVALUAR DETENIDAMENTE LA
INFORMACIÓN. NI NOVARTIS NI NINGUNA OTRA SOCIEDAD DEL GRUPO
NOVARTIS, NI NINGUNA OTRA PARTE IMPLICADA EN LA CREACIÓN,
PRODUCCIÓN O PRESENTACIÓN DE ESTA PÁGINA WEB, SERÁ RESPONSABLE
DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENTE, INDIRECTO O
PUNITIVO DERIVADO DEL ACCESO, USO O IMPOSIBILIDAD DE USAR ESTA
PÁGINA WEB, NI DE NINGÚN ERROR U OMISIÓN EN EL CONTENIDO DE LA
PÁGINA WEB. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de garantías implícitas,
por lo que la anterior exclusión puede no serle de aplicación. Novartis tampoco asume
ninguna responsabilidad y no será responsable de ningún daño o virus que pueda
infectar su equipo informático u otra propiedad a causa de su acceso a esta página
web.
Enlaces a otras páginas web. Los enlaces a páginas web de terceros podrán ofrecerse
en aras del interés o conveniencia para los visitantes de esta página web, pero no
constituyen señales de adhesión de dichos sitios. Al abandonar esta página web, le
notificaremos que las Condiciones de uso y la Política de privacidad de la página web
del tercero pueden ser diferentes. Sin embargo, Novartis no acepta ninguna
responsabilidad por la exactitud o legalidad del contenido de las páginas web de
terceros. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto a las prácticas de privacidad
de terceros.

9. Publicaciones en esta página web. Novartis no se compromete a controlar o revisar los
debates, las publicaciones o similares en esta página web. No acepta ninguna
responsabilidad derivada del contenido publicado. Se le prohíbe que publique o
transmita cualquier material ilegal, amenazador, difamatorio, obsceno, injurioso,
provocador, pornográfico o soez o cualquier material que constituya o fomente una
conducta que pueda considerarse un delito penal, dar lugar a responsabilidad civil o
que infrinja la ley de cualquier otro modo. NOVARTIS COLABORARÁ PLENAMENTE
CON CUALQUIER AUTORIDAD LEGAL U ORDEN JUDICIAL QUE SOLICITE U
ORDENE QUE NOVARTIS REVELE LA IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE ENVÍE
CUALQUIERA DE DICHAS INFORMACIONES O MATERIALES. Si lo consideramos
apropiado, tomaremos medidas correctivas, inmediatamente y sin previo aviso, como
evitar que el usuario utilice la página web y eliminar cualquier información, datos y
contenido que el usuario haya incluido en la misma.
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