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Aviso legal
El acceso al presente sitio Web y el uso del mismo están supeditados a las condiciones que
se expresan a continuación y a la legislación vigente.
Al acceder a este sitio Web y explorar el contenido del mismo, Usted acepta; sin reserva ni
limitación; las presentes condiciones y reconoce que cualquier otro acuerdo entre Usted y
Novartis Farmacéutica S.A. de C.V. (en lo sucesivo denominada como "Novartis") queda
anulado, sin vigencia ni efecto.
Condiciones
1. Usted puede descargar, visualizar e imprimir información contenida en el presente sitio
Web (en adelante, la "Información"), única y exclusivamente para fines personales y no
comerciales.
2. Usted debe conservar y reproducir todos y cada uno de los avisos de titularidad de la
propiedad intelectual u otros derechos de la propiedad que constan en la Información
que descarga. No obstante, Usted no tiene permiso para distribuir, modificar, transmitir,
volver a utilizar o colocar de nuevo el contenido del presente sitio Web, incluido el texto,
las imágenes y el contenido audiovisual, para fines públicos o comerciales sin la
autorización escrita de Novartis. Deberá entenderse que todos los derechos sobre el
contenido de este sitio Web están reservados, salvo de alguna indicación en sentido
contrario y por lo tanto no se puede utilizar dicho contenido, excepto con arreglo a las
presentes condiciones o con arreglo al texto mismo del contenido, sin la autorización
escrita de Novartis. Novartis no manifiesta ni garantiza que el uso que haga Usted del
contenido del presente sitio Web no vulnere los derechos de terceros ajenos a Novartis.
3. Salvo la anterior autorización limitada, Usted comprende que no se le otorga ni se le
concede ninguna licencia ni derecho con respecto a los derechos de propiedad
intelectual y de propiedad industrial propiedad de Novartis o a cualquier otra persona.
4. Los sitios de Internet de Novartis puede hacer referencia directa o indirecta a derechos
de propiedad intelectual o industrial de los cuales Novartis es titular o que pudiesen ser
de otra persona. Derivado de lo anterior, la mención de esos derechos de propiedad
intelectual o industrial no le hacen a Usted ninguna licencia ni derecho sobre las
mismas.
5. Novartis no se responsabiliza de la precisión, integridad, suficiencia, actualidad,
oportunidad o el carácter exhaustivo de la información contenida en el presente sitio
Web, derivado de lo anterior, Novartis no ofrece garantía respecto a su contenido ya
que la información se presenta tal cual es, sin embargo, Novartis se esforzará en la
manera de lo posible de incluir la información precisa y actualizada. Novartis no se
responsabiliza del daño que se pueda causar en su equipo informático u otro bien de su
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propiedad, ni de ningún virus que pudiere infectar los mismos, como consecuencia del
acceso por parte de Usted al presente sitio, de su uso o de su exploración, o bien de la
descarga de cualquier material, dato, texto, imágenes o contenido audiovisual que
forme parte del sitio.
Novartis velará por la integridad y funcionamiento del presente sitio Web, sin embargo,
en el caso de un caso fortuito o de la naturaleza provocara el que se interrumpa o
suspendiera total o parcialmente el sitio, Novartis no se hará responsable por las
implicaciones que dicha falta de integridad o funcionalidad hayan causado a terceros.
Novartis se reserva el derecho de dar de baja el sitio en cumplimiento de los
ordenamientos legales siempre que exista una razón fundada y justificada para hacerlo.
Cualquier comunicación o material que Usted transmita al presente sitio Web mediante
correo electrónico o por otro medio distinto, incluyendo datos, preguntas, comentarios,
sugerencias o similares, si son datos personales serán tratados conforme a nuestra
política de privacidad descrita en la presente página, en cuyo caso que no lo sean, por
virtud de la transmisión se entiende su consentimiento que la misma no será
confidencial y no podrá considerarse como propiedad exclusiva, sino que la misma ha
sido transmitida a favor de Novartis, por lo que la misma recibirá el tratamiento
correspondiente a dicha naturaleza. Derivado y advertida de la previa mención
cualquier dato que Usted transmita, comparta o coloque por los medios previamente
descritos convertirá en propiedad de Novartis o de las sociedades afiliadas de la misma,
y podrá utilizarse para cualquier propósito que al efecto Novartis decida, incluyendo,
entre otros, la reproducción, divulgación, transmisión, publicación, licencia, emisión o
colocación. Además, Novartis podrá utilizar cualquier idea, concepto, conocimiento o
técnica constando en cualquier comunicación enviada por Usted al presente sitio Web,
para cualquier propósito, incluyendo, entre otros, el desarrollo, fabricación y
comercialización de productos basados en tal información.
La Información podrá contener inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Novartis se
reserva el derecho de modificar, corregir o mejorar la Información y los productos y
programas descritos en la Información, en cualquier momento sin previo aviso.
Los sitios de Internet de Novartis contienen información referente a los productos y
servicios que ofrece a nivel mundial. Algunos de dichos productos y servicios pueden
no estar disponibles en algunos países. La referencia a cualquier producto o servicio de
Novartis en el sitio Web de Novartis no significa que dicho producto o servicio esté
disponible en su localidad y de igual forma pueden variar sus indicaciones terapéuticas.
Puesto que Novartis no ejerce ningún control sobre los sitios vinculados al presente sitio
Web, ni autoriza los mismos, Novartis no ha estudiado ni una parte ni la totalidad de los
sitios Web vinculados al presente. Usted acepta que Novartis no se responsabilice del
contenido de ningún sitio externo al presente sitio ni de ningún otro sitio vinculado al
mismo. Usted accede al presente sitio y a los sitios externos u otros sitios bajo su
propio riesgo y sin la autorización de Novartis.
Aunque Novartis podrá ocasionalmente estudiar o seguir la marcha de los debates,
charlas, transmisiones, tablones de anuncios y otros elementos del presente sitio Web,
Novartis no tiene la obligación de efectuar dicho estudio o seguimiento y no se
responsabiliza del contenido de tales elementos, ni de ningún error, difamación,
calumnia, injuria, omisión, falsedad, obscenidad, pornografía, blasfemia o imprecisión
en la información contenida en dichos elementos del presente sitio Web. Se prohíbe la
colocación o la transmisión de todo material ilícito, amenazador, calumnioso,
difamatorio, obsceno, escandaloso, pornográfico o blasfemo, o cualquier material que
pudiera constituir o inducir a conductas que podrían tipificarse como delito, ocasionar

responsabilidad civil o vulnerar de cualquier otra forma la ley. Novartis colaborará
plenamente con cualquier autoridad encargada de hacer cumplir la ley o cualquier
requerimiento judicial que inste a Novartis a revelar la identidad de cualquier persona
que coloque tal información o material.
13. Novartis podrá modificar en cualquier momento las presentes Condiciones. Dicha
modificación es vinculante para Usted y por tanto le recomendamos que visite el
presente sitio periódicamente, para saber las Condiciones vigentes que le afectan.
14. Se permite el establecimiento de vínculos con el presente sitio únicamente a nivel del
sitio de inicio. Se prohíbe el establecimiento de vínculos profundos sin la autorización
previa por escrito de Novartis.
15. Se prohíbe el enmarcado del presente sitio con sitios o elementos de sitios ajenos al
Novartis. Se prohíbe asimismo la vinculación en línea y la incorporación por cualquier
otro medio de elementos del presente sitio Web en los sitios pertenecientes a personas
o entidades ajenas a Novartis.
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