
Té rminos y Condicionés 

Estos Términos y condiciones son aplicables a las personas residentes en Perú. 

Desde el momento en que Usted acceda a la Página Web  https://www.medicine.abbott/pe/ u otra página web 

de FARMINDUSTRIA S.A (én adélanté él “Sitio Wéb”), sé sujétará a los siguiéntés términos y condicionés qué 

sé déscribén a continuación (los “Términos y Condicionés”): El accéso y/o uso dél Sitio Wéb atribuyé, a quién 

accede, la condición de usuario, aceptando y adhiriendo, desde ese mismo momento, plenamente y sin reserva 

alguna a cada uno de los Términos y Condiciones así como las condiciones particulares que, en su caso, 

complementen, modifiquen o sustituyan estos Términos y Condiciones, cuando así suceda, en relación con 

todos los servicios y contenidos del Sitio Web.  

Los Términos y Condiciones podrán ser modificados por FARMINDUSTRIA. sin previo aviso. Usted es 

responsable de revisar periódicamente estos Términos y Condiciones para detectar si se han efectuado 

cambios. El uso que Usted haga de este Sitio Web luego que se hayan efectuado modificaciones constituye su 

aceptación de los mismos. Si no es vuestra voluntad dar cumplimiento a los mismos solicitamos sírvase no 

acceder a este Sitio Web. La actualización, modificación, suspensión y eliminación del Sitio Web, total o 

parcialmente, en cualquier momento y sin previo aviso no generará responsabilidad alguna para 

FARMINDUSTRIA S.A. 

Artículo 1: Uso del Sitio Web, sus servicios y contenidos 

1.1. El ingreso a cualquier Pagina del Sitio Web constituye el consentimiento del usuario a utilizar el Sitio Web 

y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados 

y el orden público, la moral y las buenas costumbres. Asimismo, queda prohibido el uso del Sitio Web con fines 

ilícitos o lesivos contra el Sitio Web o cualquier tercero, o que, de cualquier forma puedan causar perjuicio o 

impedir el normal funcionamiento del Sitio Web. 

1.2 La información publicada en el presente se publica únicamente a título informativo, no brindando 

FARMINDUSTRIA S.A. garantías ni asumiendo responsabilidad alguna respecto de la exactitud o integridad de 

dicha información. Dicha información no podrá ser considerada como un consejo médico de parte de 

FARMINDUSTRIA S.A. y la misma no podría ser utilizada por los usuarios para diagnosticar o tratar una 

enfermedad ya que de ninguna manera la misma sustituye el diagnostico, asesoramiento o consejo médico. 

Siempre debe consultar con su médico antes de hacer cambios en su plan de tratamiento. Nunca descarte ni 

retrase la ayuda médica profesional por lo que haya leído en este Sitio Web. ANTE CUALQUIER DUDA 

CONSULTE A U MEDICO Y/O FARMACEUTICO. 

1.3 Usted entiende, reconoce y acepta lo siguiente: 

a. Si usa este Sitio Web, usted acepta no interrumpir ni interceptar la información electrónica publicada en este 
Sitio Web o en cualquiera de nuestros servidores. También acepta no intentar evadir ninguna de las 
características de seguridad de nuestro Sitio Web, y se compromete a respetar todas las leyes, normas y 
reglamentos locales e internacionales aplicables. 

b. Usted otorga a Farmindustria S.A.  el derecho de usar todo el contenido que usted cargue o que transmita de 
alguna otra manera a este sitio web, sujeto a estos Términos y Condiciones y a la Política de Privacidad de  



Farmindustria S.A. en la forma que esta última elija, bajo la cual Farmindustria S.A. podrá realizar la copia, la 
exhibición, la realización o la publicación del contenido en cualquier formato, modificándolo, incorporándolo 
a otro material o haciendo un trabajo derivado basado en él. En el evento en que el cargue o transmisión de 
contenido que usted realice, incluya sus datos personales o Farmindustria S.A. recolecte y trate sus datos 
personales a través de esta página web, usted autoriza a Farmindustria S.A., para que de tratamiento a los 
mismos para las finalidades previstas en la Política de Privacidad y de acuerdo a los lineamientos y derechos 
descritos en dicha Política. 

c. Salvo que Farmindustria S.A. lo indique y acuerde expresamente con antelación, no se establecerá ninguna 
relación confidencial en el caso de que algún usuario de este sitio de Internet deba hacer cualquier 
comunicación oral, escrita o electrónica a Farmindustria S.A. (como por ejemplo comentarios, preguntas, 
observaciones, sugerencias, ideas, etc.). Si alguno de los sitios web de Farmindustria S.A. requiere o solicita 
que se proporcione dicha información y que ésta contenga datos personales (por ejemplo, nombre, dirección, 
número de teléfono), Farmindustria S.A. la obtendrá, la usará y mantendrá de manera coherente con nuestra 
Política de Privacidad y observando la normatividad aplicable en Perú en materia de protección de datos. 
Respecto de las comunicaciones orales, escritas o electrónicas que no contengan datos personales, 
Farmindustria S.A. tendrá libertad para reproducir, publicar o bien utilizar dicha información para cualquier 
propósito, como investigación, desarrollo, fabricación, uso o venta de productos que incorporen dicha 
información. El remitente de cualquier información a Farmindustria S.A. es totalmente responsable de su 
contenido, incluidas su veracidad y exactitud y la no violación por su parte de los derechos de propiedad o 
privacidad de cualquier otra persona. En todo caso, Farmindustria S.A. no responderá bajo ninguna 
circunstancia de la información o contenidos que se incluyan en secciones públicas de este Sitio Web, a las 
cuales cualquier tercero pueda acceder y, en dicho sentido, conocer la información o contenidos que se 
publiquen en los mismos. 

1.3. Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, 

diseños, y cualquier otra información disponible en el Sitio Web), queda expresamente prohibido: 

 1.3.1. Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la autorización de sus 

legítimos titulares o resulte legalmente permitido. 

 1.3.2. Cualquier violación de los derechos del Sitio Web o de sus legítimos titulares sobre los mismos. 

 1.3.3. Su utilización para cualquier fin comercial o publicitario, distinto de los estrictamente 

permitidos. 

 1.3.4. Cualquier intento de obtener los contenidos del Sitio Web por cualquier medio distinto de los 

que se pongan a disposición de los usuarios, así como de los que habitualmente se emplean en la red, 

siempre que no causen perjuicio alguno al Sitio Web. 

1.4. La información publicada en el presente está sujeta a una variedad de incertidumbres por lo que los 

resultados reales podrían diferir de lo establecido en el presente Sitio Web. FARMINDUSTRIA S.A se reserva el 

derecho de efectuar agregados, supresiones, o modificaciones a la información en cualquier momento y sin 

necesidad de efectuar notificación previa. 

1.5. La información publicada en el presente no constituye una oferta o solicitud para cualquier clase de 

negociación u operación sobre acciones o cualquier bien de FARMINDUSTRIA S.A. por lo que cualquier 

interesado no podría basarse en la misma para sus decisiones de inversión. 

Artículo 2: Responsabilidad del Usuario por daños y perjuicios 

El uso del Sitio Web se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario quién responderá por 

los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que FARMINDUSTRIA S.A. o este Sitio Web pudieran sufrir como 

consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido al aceptar los 



Términos y Condiciones establecidos en el presente. Cada usuario se compromete a indemnizar y mantener 

indemne a FARMINDUSTRIA S.A. o cualquiera de sus dependientes de y contra toda perdida, costo o daño que 

se originen por cualquier violación a las leyes y normas aplicables, o a cualquiera de los Términos y 

Condiciones establecidas en el presente. Dicha responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario o de 

cualquier tercero, de cualquiera contraseña o similares asignadas para el acceso al Sitio Web o a cualesquiera 

de sus servicios. Sin perjuicio de lo anterior, el Sitio Web se reserva el derecho a denegar en cualquier momento 

y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Sitio Web a aquellos usuarios que incumplan estas condiciones 

generales, o las particulares que en cada caso les sean de aplicación. 

Artículo 3: Modificación unilateral 

FARMINDUSTRIA S.A. se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin previo aviso los Términos y 

Condiciones de uso del presente Sitio Web teniendo vigencia los mismos desde su publicación en el presente 

así como modificar o eliminar los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso del Sitio Web. 

Artículo 4: Hipervínculos 

El éstablécimiénto dé cualquiér “hipérvínculo” éntré una página dé otro portal y cualquiéra dé las páginas dél 

Sitio Web estará sometido a las siguientes condiciones: 4.1. No se permite la reproducción total o parcial de 

ninguno de los servicios ni contenidos del Sitio Web. 

4.2. No se establecerán deep-links con las páginas del Sitio Web ni a sus secciones o sus servicios ni se creará 

un browser o una navegación parcializada sobre las mismas. 

4.3. No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del Sitio Web y los 

sérvicios y, én particular, salvo aquéllos signos qué formén parté dél mismo “hipérvínculo”, la página qué no 

séan dél Sitio Wéb én la qué sé éstablézca él “hipérvínculo” no contendrá ninguna marca, nombre comercial, 

rótulo, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al Sitio Web. 

4.4. Bajo ninguna circunstancia, el Sitio Web será responsable de los contenidos o servicios puestos a 

disposición del público én él Sitio Wéb désdé la qué sé réalicé él “hipérvínculo” ni dé las informacionés y 

manifestaciones incluidas en las mismas. 

Artículo 5: Exclusión de Garantías y Responsabilidad 

Usted reconoce y acepta que: 

a. Aunque nos esforzamos por ofrecer en este Sitio Web las últimas novedades relacionadas con nuestros 
productos y servicios, y otro tipo de información acerca de nuestra Compañía, no garantizamos la exactitud, la 
eficacia y la conveniencia del contenido informativo de este Sitio Web. Cada persona asume la responsabilidad 
total y todos los riesgos derivados del uso de este sitio de Internet. La información se presenta "tal cual" y 
puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Farmindustria S.A.  se reservan el derecho de hacer 
adiciones, supresiones o modificaciones en la información en cualquier momento sin aviso previo. 

b. FARMINDUSTRIA S.A. NO HACE DECLARACIONES NI GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA CON 
RESPECTO A LA INFORMACIÓN O CONTENIDO PUBLICADO EN ESTE SITIO WEB. POR ESTE MEDIO 
FARMINDUSTRIA S.A. QUEDA EXENTO DE TODAS LAS DECLARACIONES Y GARANTÍAS, YA SEA EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS, CREADAS POR LEY, CONTRATO U OTRO MEDIO, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, TODAS LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADAPTACIÓN A UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, TÍTULO O NO 



INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO, FARMINDUSTRIA S.A. SERA RESPONSABLE POR DAÑOS DE CUALQUIER 
TIPO O NATURALEZA, INCLUIDOS ENTRE OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES (INCLUIDO 
LUCRO CESANTE) EMERGENTES O FORTUITOS EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA O USO DE ESTE SITIO DE 
INTERNET Y/O LA INFORMACIÓN O EL CONTENIDO PUBLICADO EN ESTE SITIO WEB, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SI FARMINDUSTRIA S.A. HA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 
DAÑOS. 

c. Farmindustria S.A. no es responsable ni ofrece garantías de ningún tipo por la exactitud, la eficacia, la 
oportunidad y la conveniencia de la información o el contenido obtenido de terceros, incluidos los 
hipervínculos hacia o desde sitios de terceros. Salvo que se disponga lo contrario en este sitio web, 
Farmindustria S.A. no editará, censurará ni de otro modo controlará el contenido proporcionado por terceros 
en cualquier tablero de anuncios, sala de chat u otros foros similares publicados en el sitio web. Dicha 
información debe, por lo tanto, considerarse sospechosa y no recibe la aprobación de Farmindustria S.A. Este 
Sitio Web puede contener declaraciones proyectivas que reflejan las expectativas actuales de Farmindustria 
S.A. con respecto a eventos futuros y el desarrollo de negocios. Dichas declaraciones implican riesgos e 
incertidumbres. Los avances o resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados y 
dependen de una serie de factores, que incluyen el éxito de los programas de investigación en curso, los 
resultados de ensayos clínicos pendientes o futuros, la comercialización continua de sus productos, las 
aprobaciones regulatorias de sus productos, la validez y la vigencia de sus patentes, la estabilidad de sus 
relaciones comerciales y las condiciones económicas en general, entre otros. Farmindustria S.A. tiene la 
intención de actualizar este sitio de forma periódica, pero no asume ninguna obligación de actualizar los 
contenidos. 

Es así que, Farmindustria S.A. no asume ninguna responsabilidad por los materiales, la información ni las 
opiniones proporcionadas, publicadas o, de otro modo, disponibles a través de este sitio web. La confianza en 
estos materiales, información y opiniones corre bajo su propio riesgo. Farmindustria S.A. declina toda 
responsabilidad por lesiones o daños que resulten del uso de este sitio web o el contenido del mismo. 

ESTE SITIO WEB DE FARMINDUSTRIA S.A., EL CONTENIDO DEL SITIO Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE 
OFRECE O QUE ESTÁN DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB SE OFRECEN "TAL CUAL" Y "SEGÚN 
DISPONIBILIDAD", CON TODOS SUS DEFECTOS. EN NINGÚN CASO FARMINDUSTRIA S.A., SUS PROVEEDORES 
O SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, EMPLEADOS O AGENTES (EN LO SUCESIVO LAS "PARTES DE 
FARMINDUSTRIA") SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DE NINGÚN TIPO, BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL, 
DERIVADOS DE O EN RELACIÓN CON EL USO QUE USTED HAGA, O SU IMPOSIBILIDAD DE HACERLO, DE ESTE 
SITIO WEB, EL CONTENIDO DEL SITIO, LOS SERVICIOS PRESTADOS EN O A TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB O 
CUALQUIER SITIO VINCULADO, INCLUIDOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES, 
EJEMPLARES O DERIVADOS, ENTRE ELLOS LESIONES PERSONALES, LUCRO CESANTE O DAÑO COMO 
RESULTADO DE DEMORA, INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO, VIRUS, ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS O 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, O ERRORES, OMISIONES U OTRAS INEXACTITUDES EN ESTE SITIO WEB 
O EL CONTENIDO DEL SITIO, EXISTIENDO O NO NEGLIGENCIA POR PARTE DE FARMINDUSTRIA S.A. Y HAYA 
SIDO O NO A FARMINDUSTRIA S.A. NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.  

FARMINDUSTRIA S.A. no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza, sean directos o indirectos, mediatos o inmediatos, eventuales, incidentales 

o consecuentes que se pudieran basar en: 

5.1. La falta disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Sitio Web y/o de sus servicios o 

contenidos. 

5.2. La falta de utilidad, adecuación o validez del Sitio Web y/o de sus servicios o contenidos para satisfacer 

necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios. 

5.3. La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos, incluyendo riesgos de daños al 

software o hardware. 



5.4. La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los usuarios, de los 

contenidos. 

5.5. El uso o imposibilidad del uso de este Sitio Web o error, inexactitud, omisión retraso o desactualización de 

los contenidos del presente. 

5.6. El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a los presentes Términos y Condiciones, a la buena fe, a los 

usos generalmente aceptados o al orden público, del Sitio Web, sus servicios o contenidos, por parte de los 

usuarios. 

5.7. El uso de la información contenida en el presente. 

5.8. La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y 

puestos a disposición de los usuarios en el Sitio Web. 

5.9. El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con los servicios 

prestados a los usuarios a través del Sitio Web. 

Artículo 6: Duración 

La duración de la prestación del servicio del Sitio Web y de los servicios es de carácter indefinido. Sin perjuicio 

de lo anterior, el Sitio Web se reserva el derecho de interrumpir, suspender o terminar la prestación del 

servicio del Sitio Web o de cualquiera de los servicios que lo integran, en los mismos términos que se recogen 

en la condición cuarta. 

Artículo 7: Propiedad Intelectual 

La información, los documentos y los gráficos relacionados publicados en este Sitio Web (la "Información") 
son propiedad exclusiva de Farmindustria S.A., con excepción de la información que proporcionan terceros 
proveedores contratados por Farmindustria S.A. Se concede permiso para usar la información, siempre que 
(1) el aviso de derechos de autor anterior aparezca en todas las copias; (2) el uso de la Información sea solo 
para uso informativo y no comercial o personal; (3) no se modifique la Información de ninguna manera; y (4) 
ningún gráfico disponible en este sitio de Internet se utilice separadamente del texto que lo acompaña. 
Farmindustria S.A. no es responsable de los contenidos que proporcionan terceros proveedores, y queda 
prohibida la distribución de este material sin el permiso del propietario de los derechos de autor de los 
mismos. Con excepción de lo permitido anteriormente, no se concede ninguna licencia o derecho, expreso o 
implícito, a ninguna persona bajo ninguna patente, marca registrada u otro derecho de propiedad de 
Farmindustria S.A. 

No se podrá hacer uso de ninguna marca comercial registrada, nombres comerciales, imagen comercial ni 
productos de Farmindustria S.A. en este sitio de Internet sin la previa autorización por escrito de esta última, 
excepto para identificar los productos o servicios de la compañía. 

 

 

Todos los contenidos y el diseño del presente Sitio Web son de propiedad exclusiva de FARMINDUSTRIA S.A. 

y/o de terceros que han otorgado autorización para su publicación o utilización. A los efectos de preservar los 



posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que se 

ha producido una violación de sus legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en el 

Sitio Web, deberá notificar dicha circunstancia al Sitio Web, indicando: 

 7.1. Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si la 

reclamación la presenta un tercero distinto del interesado, deberá indicar la representación con la 

que actúa. 

 7.2. Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación 

en el Sitio Web. 

 7.3. Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual. 

 7.4. Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones 

facilitadas en la notificación. 

La notificación débérá hacérsé a través dél botón “Contacténos/Contacto” o a través del correo electrónico 

lpdp@abbott.com. 

Artículo 8: Etiquetado del Producto 

Puede que los productos nombrados en este Sitio Web no estén disponibles en todos los países o puede que 
estén disponibles con una marca diferente, en diferentes concentraciones o con diferentes indicaciones. Salvo 
que Farmindustria S.A. lo indique y acuerde expresamente con antelación, ningún director, empleado, agente 
o representante de Farmindustria S.A., se dedican a proporcionar asesoramiento, diagnóstico o tratamiento 
médico ni otros servicios médicos que de alguna manera creen una relación médico-paciente a través de este 
Sitio Web. 

Artículo 9: Privacidad y Seguridad 
 

Farmindustria S.A. se compromete a proteger su privacidad en línea. Somos conscientes de la importancia de 
la privacidad para los clientes y visitantes de nuestro Sitio Web. El uso que damos de la información de 
identificación personal se rige por nuestra Política de Privacidad y al acceder y usar nuestro Sitio Web, Usted 
acepta que quedará limitado por esa Política. 

Usted reconoce y acepta que al enviar su información de identificación personal a 
https://www.medicine.abbott/pe/  si bien Farmindustria S.A. tiene medidas de seguridad para evitar el acceso 
no autorizado o la interceptación, no hay garantías absolutas de seguridad.  

EN EL IMPROBABLE CASO DE UNA INTERCEPCIÓN O ACCESO NO AUTORIZADO A PESAR DE NUESTROS 
ESFUERZOS, FARMINDUSTRIA S.A. NO SERÁ RESPONSABLE POR POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
ESPECIALES, EMERGENTES O FORTUITOS (INCLUIDO LUCRO CESANTE) SUFRIDOS POR UN CLIENTE O 
USUARIO, INCLUSO SI FARMINDUSTRIA S.A. HA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 
FARMINDUSTRIA S.A. NO GARANTIZA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITAMENTE, QUE LA INFORMACIÓN QUE 
PROPORCIONA UN CLIENTE ESTARÁ LIBRE DE INTERCEPCIÓN O ACCESO NO AUTORIZADO, NI 
PROPORCIONA GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR.  

Artículo 10: Legislación aplicable y Jurisdicción  

Estas condiciones se rigen por la ley peruana. Estos Términos serán aplicados e interpretados de acuerdo 

con la legislación peruana, y cualquier disputa que surja en su aplicación se verá únicamente ante los 

tribunales con jurisdicción en Lima, Perú.  

Usted acepta que estos Términos y Condiciones describen el acuerdo completo entre nosotros con respecto a 

su objeto https://www.medicine.abbott/pe/ fue creado y es operado bajo las leyes de la Republica de Perú. 

Las leyes de la Republica de Perú controlarán los términos y condiciones previstos en estos Términos y 

https://www.medicine.abbott/pe/


Condiciones, sin dar efecto a ningún principio de conflicto de leyes. Si una autoridad competente considera 

que alguna disposición de estos Términos y Condiciones es inválida o no aplicable, usted acepta que las demás 

disposiciones de estos Términos y Condiciones permanecerán en plena vigencia y efecto. Los presentes 

Términos y Condiciones fueron actualizados el 24 de octubre de 2017 y entró en vigencia a partir de dicha 

fecha. 

 


