AstraZeneca S.A. · Av. Isidora Goyenechea 3477, 2° piso, Las Condes, CP 7550000, Santiago, Chile
T: +56 2 798 0800

AVISO LEGAL
El uso de contenidos, acceso, y servicios de información y comercio electrónico incluidos o
accesibles relacionados con este Portal se encuentran sometidos a la ley chilena y, en
particular, a la Ley Nº 19.223, sobre Delitos Informáticos, Ley Nº 19.628, sobre Protección
de la Vida Privada, Ley 17.336, Ley de Propiedad Intelectual, Ley N° 20.160, Ley 20.435,
Ley N° 19.927 sobre Delitos de Pornografía Infantil, Código Sanitario, Reglamentos del
Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos.

Código de prácticas de marketing farmacéutico de la IFPMA
Todo el contenido promocional que figura en este Portal internacional se ha elaborado con
arreglo al Código de Prácticas de Marketing Farmacéutico de la IFPMA ( ( F e d e r a c i ó n
I n t e r n a c i o n a l d e l a I n d u s t r i a d e l M e d i c a m e n t o ) que figura en
www.ifpma.org. Al utilizar este Portal usted acepta que cualquier pregunta, duda o
preocupación que pueda tener sobre el contenido del mismo se planteará primero a
AstraZeneca. Si no queda satisfecho con la respuesta de AstraZeneca, puede presentar una
reclamación a la IFPMA, Ginebra, Suiza, a través de los canales que esta institución tiene
habilitados a estos efectos. Cualquier reclamación sobre el contenido promocional en este
Portal de Chile también puede presentarse a la autoridad sanitaria local.

Las referencias a "AstraZeneca", "Grupo", "nosotros", "a nosotros" y "nuestro/a/os/as" son
referencias a AstraZeneca y a sus filiales.

Uso del Portal
Este W ebsite (en adelante “Portal”) ha sido creado por AstraZeneca, con carácter
meramente informativo. El acceso y/o navegación por el Portal atribuye a quien lo realiza
la condición de usuario. Como usuario, usted declara ser mayor de edad y disponer de la
capacidad jurídica suficiente para asumir las obligaciones de cumplir las presentes
condiciones de uso y acceso del Portal. El usuario acepta, de forma expresa y sin
excepciones, que el acceso y la utilización del Portal, de sus servicios y de los contenidos
de dichos servicios tiene lugar bajo su única y exclusiva responsabilidad, que se extiende
al uso, por parte del usuario o de cualquier tercero, de cualesquiera contraseña o similares
asignadas para el acceso al Portal o a cualesquiera de sus servicios.
El usuario asume como obligación principal y general la de utilizar el Portal, sus servicios
y contenidos de acuerdo con la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente
aceptados y el orden público. Queda prohibido, el uso con fines ilícitos o lesivos contra
AstraZeneca o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o
impedir el normal funcionamiento del Portal.

Especialmente se incluye, sin que la enumeración constituya limitación de responsabilidad,
la obligación de:
(a) No introducir, almacenar o difundir mediante cualquiera clase de herramientas
o medios ningún programa, código, u otro instrumento o dispositivo electrónico
capaz de causar daños en el sitio web, en cualquiera de los servicios vinculados al
mismo o en cualesquiera equipos, sistemas o redes de AstraZeneca, de cualquier
usuario, de sus proveedores o en general de cualquier tercero, o que de otra forma
sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal
funcionamiento del mismo.
(b) No incurrir en falsedad ni falsificación, ni suplantación de identidad, ni utilizar
contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra forma.
(d) No utilizar los contenidos y en particular la información obtenida a través del
sitio web para remitir publicidad, enviar mensajes con fines de venta o con cualquier
otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros.

Únicamente se encuentran comprendidas en este Portal aquellas páginas que figuran dentro
del índice relativo al grupo de empresas que componen AstraZeneca.
AstraZeneca realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos
que pudieran aparecer en este Portal. AstraZeneca no garantiza, ni se responsabiliza de
las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran
aparecer en este Portal proporcionados por AstraZeneca o por terceros.
AstraZeneca no asume responsabilidad alguna por las discrepancias que pudiesen existir
entre los documentos impresos y la versión electrónica publicada en este Portal. En caso
de discrepancia entre la versión impresa y la publicada en el Portal, prevalecerá la versión
impresa.
Sin perjuicio de lo anterior, AstraZeneca se reserva el derecho a denegar en cualquier
momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Portal, a cualquier usuario que
incumplan estas condiciones generales de uso y acceso.

Navegación, acceso y seguridad
AstraZeneca no será responsable de posibles daños o perjuicios de cualquier índole, que
pudieran derivarse en perjuicio de los usuarios por el uso de navegadores o versiones
distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado el Portal, ni de los que se
pudieran derivar de interferencias omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías
telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico,
motivadas por causas ajenas a AstraZeneca; de retrasos o bloqueos en el uso del
presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas en su Centro de
Procesos de Datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos; ni tampoco
de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas.
Asimismo, se exonera a AstraZeneca de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio
que pudiera sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones,
en la información facilitada por AstraZeneca.

Page 2

Links
AstraZeneca no será responsable de los contenidos, productos y servicios incluidos que
pudiesen visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a
través de este Portal.
La presencia de links en el Portal de AstraZeneca, salvo manifestación expresa en
contrario, tiene una finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia,
invitación o recomendación sobre los mismos. Estos enlaces no representan ningún tipo de
relación entre AstraZeneca y los particulares o empresas titulares de los Portales a los que
puede accederse mediante estos enlaces.
AstraZeneca se reserva el derecho de retirar de modo unilateral y en cualquier momento
los links que aparecen en su Portal.
AstraZeneca no puede ser responsable ni tendrá ninguna responsabilidad sobre cualquier
efecto que derive o pudiera derivarse de la transmisión de información entre usuarios.
Asimismo, cualesquiera manifestaciones u opiniones vertidas y difundidas en este Portal
serán responsabilidad exclusiva de quienes las realizan. Queda prohibido cualquier tipo de
transmisión de datos que los usuarios puedan realizar a éste o mediante este Portal u
otros accesos controlados por AstraZeneca, que infrinjan los derechos de propiedad
intelectual de terceros, así como todas aquellas cuyo contenido sea ilícito, inmoral,
calumnioso, amenazante, difamatorio, obsceno, pornográfico, o que de cualquier modo
pueda causar un daño u ofensa.
AstraZeneca se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso a cualquier usuario de
Internet que introduzca en este Portal cualquier contenido contrario a las normas legales o
del tipo inmoral, reservándose el derecho de ejercer las acciones y adoptar las medidas
legales que estime oportunas para evitar este tipo de conductas.
El usuario asume total responsabilidad por cualquier acto de infracción a estas normas, y,
especialmente pero sin que limite su responsabilidad, si falta a las prohibiciones generales
y a las de establecimiento de deep-links, frames con las páginas del Portal de AstraZeneca
sin la previa autorización expresa, así como cualesquiera manifestaciones falsas,
inexactas o incorrectas sobre las páginas del Portal de AstraZeneca o los servicios y
contenidos del mismo.
Salvo aquellos signos que formen parte del link, la página Portal en el que se establezca
no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación,
logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a AstraZeneca, salvo autorización
expresa.

Derecho a utilizar información suministrada por el usuario
En caso de que usted envíe cualquier material para su inclusión en este Portal (incluyendo,
sin limitaciones, información personal, conocimientos y experiencia, comentarios, ideas,
preguntas, técnicas, resúmenes o similares), usted acepta (i) que dichos materiales no se
considerarán confidenciales y (ii) que concede a AstraZeneca una licencia a nivel mundial,
por plazo indefeinido, no sujeta al pago de derechos de propiedad intelectual y no exclusiva
para el uso, revelación, copia, modificación, adaptación, presentación pública y
traducción de todos o parte de dichos materiales para cualquier propósito, sea el que sea,
sin restricciones. Su acción de envío de cualquier material o información implica
necesariamente su autorización y AstraZeneca se reserva el derecho, con absoluta
discrecionalidad, de eliminar o borrar, sin previo aviso, cualquier material que usted envíe
para su inclusión en este Portal
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Exención de responsabilidad
Debido a que se producen avances y desarrollos médicos de forma continua, puede que la
información contenida en este Portal no esté siempre totalmente actualizada y, por esta
razón, dicha información se proporciona utilizando los términos "COMO ES" y "COMO ESTÁ
DISPONIBLE". NO OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN NI
ASUMIMOS NINGÚN COMPROMISO EXPRESO O TÁCITO SOBRE NINGUNO DE LOS
.CONTENIDOS DE ESTE PORTAL (INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, EL QUE DICHO
CONTENIDO SEA OPORTUNO, ACTUALIZADO, EXACTO, COMPLETO O IDÓNEO PARA
UN PROPÓSITO CONCRETO O QUE LOS RESULTADOS QUE PUEDAN OBTENERSE
DEL USO DEL PORTAL NO CONTENGAN ERRORES O SEAN FIABLES). Usted acepta
que el uso de la información obtenida o descargada de este Portal o a través del mismo es
por su propia cuenta y riesgo.
La información médica contenida en este Portal no pretende ni puede ser utilizada como
un sustituto del consejo médico informado. No podemos responder a ningún correo
electrónico no solicitado sobre temas de asistencia sanitaria personal. La información
sobre los productos mencionados en este Portal puede variar dependiendo del país. Los
pacientes y los profesionales sanitarios deben hacer uso de los recursos médicos locales y
ponerse en contacto con las autoridades sanitarias locales para recibir información
apropiada para su país. DEBE CONSULTAR CON UN PROFESIONAL MÉDICO O
SANITARIO AUTORIZADO Y ADECUADAMENTE CUALIFICADO CUALQUIER
PROBLEMA O ASUNTO ESPECÍFICO RELACIONADO CON LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN ESTE PORTAL ANTES DE LLEVAR A CABO NINGUNA ACCIÓN
RELACIONADA CON SU SALUD O LA SALUD DE TERCEROS.
Ningún contenido de este Portal debe considerarse como una invitación para invertir o
negociar con acciones, ADR (acciones internacionales) u otros valores de AstraZeneca los
cuales son esencialmente variables y sujetos a condiciones de cada país y mercado. Los
resultados y la evolución reales de los valores de que se trate puede que sean materialmente
diferentes de las previsiones, opiniones o expectativas expresadas en este Portal y la
evolución en el pasado del precio de los valores no debe utilizarse como guía de confianza
para prever su evolución en el futuro.

Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos del Portal, incluyendo, y sin que su mención signifique limitación ni
tenga carácter limitativo, bases de datos, imágenes, dibujos, gráficos, dispositivos y
códigos contenidos en éstos, archivos de texto, audio, vídeo, softwares y en la parte
general "look and feel" (“vea y sienta”) de este Portal, son propiedad de AstraZeneca y de
sus filiales (Reservados todos los derechos) o de terceros, habiendo sido, en este último
caso, objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están protegidos por las normas
nacionales o internacionales de propiedad intelectual e industrial.
Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de AstraZeneca que aparecen en el Portal
son titularidad de AstraZeneca y están debidamente registrados o en proceso de registro.
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Queda expresamente prohibida la modificación, copia, alteración, reproducción, adaptación o
traducción por parte del usuario o de terceros sin la expresa autorización de los mismos.
El usuario está autorizado a copiar e imprimir extractos o documentos de este Portal,
excepto el contenido que sea propiedad de un tercero y se haya identificado como tal, para
su uso no comercial, siempre y cuando en todas estas las copias e impresiones figuren
todos los avisos de copyright o de otros derechos de la propiedad intelectual y todas las
exenciones de responsabilidad presentes en ellos. Ninguno de los logotipos y marcas
registradas de AstraZeneca pueden utilizarse ni reproducirse sin nuestra autorización previa
por escrito.
La puesta a disposición de todos estos elementos propiedad de AstraZeneca o de terceros
que figuran en el Portal no implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la concesión
de un derecho de uso en favor del usuario.
Aparte de lo mencionado anteriormente de forma específica, la reproducción de parte o de
la totalidad del contenido de este Portal en cualquier forma, incluido el marco, la creación
de cualquier trabajo derivado basado en este Portal y/o en su contenido y la incorporación
de su contenido a otras páginas web, a sistemas de recuperación electrónicos o a
publicaciones están prohibidas. Ningún enlace a este Portal puede incluirse en ninguna
otra página web sin nuestra autorización previa por escrito.
En el caso de que cualquier usuario o un tercero consideren que se ha producido una
violación de sus legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en el
Portal, deberá notificar dicha circunstancia de forma inmediata a AstraZeneca.
Se prohíbe cualquier intento de obtener los contenidos del Portal por cualquier medio distinto
de los que se pongan a disposición de los usuarios así como de los que habitualmente se
empleen en la red. Y, de cualquier modo, en ninguna circunstancia se entenderá medio
válido aquel que tenga capacidad de causar perjuicio al Portal de Astrazeneca.

Nulidad de las cláusulas
Si cualquier cláusula del presente Aviso Legal fuese declarada, total o parcialmente, nula o
ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o parte de la misma
que resulte nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás, el resto de cláusulas y
teniéndose tal disposición o la parte de la misma que resulte afectada por no puesta, salvo
que, por resultar esencial al presente Aviso Legal, hubiese de afectarlas de forma integral.
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