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1. Sobre nosotros, este sitio web y estos términos de uso
Este sitio web es propiedad de NovoNordisk Pharma Argentina S.A. que también es
el proveedor, controlador y operador.
Este sitio web es solo para profesionales de la salud de la República Argentina. El
objetivo de proporcionar este sitio es hacer que la información relevante sobre los
productos de Novo Nordisk y las áreas de tratamiento relacionadas estén
disponibles para conocimiento de los profesionales de la salud. El material de
promoción que se encuentra en el sitio web indica la(s) fuente(s) y el año de
publicación de dicha(s) fuente(s) junto con la fecha de la última actualización del
contenido de la página. Toda la información que se encuentra en el sitio web ha
sido revisada y seleccionada cuidadosamente por los empleados de Novo Nordisk
para los propósitos de este sitio web. El acceso a esta información será restringido
para los profesionales de la salud.
Este sitio web también contiene información a la que podrá acceder el público en
general, que será de libre acceso y se encuentra diferenciada de aquella a la que
sólo podrán acceder los profesionales de la salud.
Estos términos de uso rigen el modo en que usted puede acceder, navegar o utilizar
el sitio. Si usted (a) ingresa, navega o utiliza de cualquier otro modo este sitio web
por cualquier medio o mediante cualquier tipo de dispositivo; o (b) registra sus
datos con nosotros para acceder a determinadas áreas de este sitio web o para
recibir nuestros servicios, está aceptando su conformidad con estos términos de
uso y con las Políticas de Privacidad.
2. Renuncias de responsabilidades
Este sitio web y todo el contenido que se encuentra disponible en él o a través de
él, incluso, sin carácter taxativo, textos, revisiones, resultados, fotografías y otras
imágenes, material auditivo, videos u otro tipo de imágenes animadas (en su
conjunto, los "materiales") se proporcionan "en el estado en que se encuentran".
En la medida en que la ley lo permita, todas las condiciones, garantías y otros
términos que pudieran estar implícitos se excluyen expresamente y no se incluye
ninguna declaración ni garantía de ningún tipo con respecto a los materiales,
incluso, pero no limitándose a, garantías de satisfacción de calidad, adecuación
para un propósito determinado, conformidad con la descripción, no violación o
adecuación. No garantizamos que los materiales estén completos, que cumplan con
las leyes aplicables, que estén actualizados o que sean confiables.
Además, no hacemos ninguna declaración ni garantizamos el rendimiento,
disponibilidad, funcionalidad o ningún otro aspecto del sitio web, incluyendo, pero
no exclusivamente, cualquier declaración de que el uso de este sitio web será
ininterrumpido, no tendrá errores o será completamente seguro. Usted será
responsable de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el
contenido que obtenga de este sitio web no tenga virus ni otros dispositivos
nocivos.
3. Exclusiones de responsabilidad
Novo Nordisk no se responsabiliza por ningún daño, incluyendo pero no limitando a:
(a) cualquier pérdida o daño que surja de la confianza en la utilización de
cualquiera de los Materiales; (b) cualquier inexactitud, omisión o declaración

desorientadora, falsa o engañosa en los materiales; (c) cualquier pérdida, daño o
costo que sufra o incurra debido a un virus u otro componente dañino que reciba
por medio de este sitio web; (d) interrupción de su negocio; (e) eventos que estén
fuera de un control razonable; o (f) cualquier pérdida de ganancias; pérdida de
negocio; pérdida del fondo de comercio; pérdida de ahorros anticipados; pérdida de
contratos; pérdida de uso; pérdida o corrupción de datos o de información; o
cualquier pérdida especial, indirecta, consecuente o puramente económica en la
que incurra cualquier usuario en relación con este sitio web, incluso cuando
pudiéramos haber sido advertidos de la posibilidad de tal pérdida o daños o cuando
dicha pérdida o daño pudiera haber sido predecible.
4. Cambios a estos términos de uso
Novo Nordisk se reservas el derecho a cambiar estos términos de uso a su solo
juicio y en cualquier momento sin previo aviso. Por ese motivo, lo invitamos a
volver a visitar esta sección de Términos de Uso regularmente para asegurarse de
que siempre esté al tanto de su contenido. Cualquier cambio que se introduzca, se
hará efectivo inmediatamente una vez que se publique en este sitio web. Si usted
sigue ingresando, navegando o utilizando de cualquier otro modo este sitio,
significa que está de acuerdo con tales términos de uso.
5. Protección de datos
Toda la información sobre cómo recopilamos, almacenamos y procesamos la
información personal que usted nos proporciona está disponible en nuestra Política
de privacidad.
6. Su registro
El acceso a este sitio web se encuentra restringido exclusivamente a los
profesionales de la salud que hayan registrado sus datos con nosotros. Una
condición de uso de este sitio web es que todos los datos que usted provea sean
correctos, actuales y estén completos. En caso de que nosotros creamos que estas
condiciones no se cumplen, nos reservamos el derecho de negarle el acceso a este
sitio web y a cerrar o suspender su cuenta. Si usted se registra con nosotros y
elige, o se le asigna, una clave como parte del proceso de registro, deberá
mantener el carácter de confidencialidad de dicha clave y no debe revelarla a otras
personas. Tenemos derecho a monitorear su clave y, en caso de que lo creamos
conveniente, pedirle que la cambie.
7. Acceso y uso de este sitio web
Somos propietarios o dueños de la licencia de todos los derechos de propiedad
intelectual en este sitio web, los Materiales y las marcas registradas, marcas de
servicios, nombres comerciales, apariencias registradas y productos que aparezcan
en este sitio web. No se podrá utilizar ninguno de ellos sin nuestra autorización
previa por escrito, excepto para identificar nuestros productos o servicios.
Sujeto a estos términos de uso y siempre que el contenido permanezca sin
alteraciones y todos los avisos de derechos de autor y marcas registradas se
incluyan en todas las copias (independientemente de su formato), le otorgamos
una licencia limitada, temporaria, revocable y no exclusiva de acceso, navegación y
uso de este sitio web, y descarga de contenido de este sitio web, para su uso
personal y no comercial.
A excepción de la licencia limitada que se mencionó anteriormente ninguna parte de
este sitio web puede ser utilizada, reproducida, duplicada, copiada, vendida,
revendida, modificada, vista o explotada de cualquier otro modo, completa o
parcialmente, para ningún propósito sin nuestro consentimiento previo por escrito.
En especial, usted no puede publicar nuevamente ninguna parte de este sitio web

en otro sitio web, en otro medio (impreso, electrónico u otro) o como parte de un
servicio comercial sin nuestro consentimiento previo por escrito. Todos los derechos
de propiedad intelectual mencionados anteriormente siguen siendo de nuestra
propiedad o de nuestros licenciatarios correspondientes.
8. Uso aceptable de este sitio web
Cuando acceda, navegue y/o utilice este sitio web, usted debe o Cumplir con todas
las leyes, regulaciones y códigos aplicables. Queda terminantemente prohibido
hacerse pasar por otra persona o usar un nombre o dirección de correo electrónico
falsos; vincularse con alguna parte del sitio web que no sea la página de inicio;
recopilar o almacenar información personal identificable con respecto a otros
usuarios (a menos que Novo Nordisk lo autorice expresamente a hacerlo); o
enmarcar o utilizar técnicas de enmarcado para encerrar este sitio web o cualquier
parte del sitio, sin nuestro consentimiento previo por escrito; o modificar, o intentar
modificar, todo o alguna parte del contenido de este sitio web; y/u obtener y/o
intentar obtener acceso no autorizado a este sitio web, al servidor en el que está
almacenado el sitio web o a un servidor, computadora o base de datos de terceros
conectados a este sitio web.
Si bien usted se puede vincular con este sitio web, debe hacerlo de un modo legal,
justo, que no dañe nuestra reputación y que no sugiera ningún tipo de asociación,
aprobación o respaldo nuestro para con usted, sus bienes o servicios y/o su sitio
web.
9. Terminación o suspensión de su acceso al sitio web
En cualquier momento y sin previo aviso podemos, de manera definitiva o temporal
y sin ningún motivo: o Terminar, suspender o negarle el acceso a este sitio web (ya
sea a todo o a una parte del sitio); o Terminar su permiso de enlace con este sitio
web; y/o o Eliminar o editar cualquier contenido de este sitio web.
En tales circunstancias, se excluye toda nuestra responsabilidad (así como también
la responsabilidad de nuestros directores, empleados u otros representantes) por
cualquier pérdida que pudiera surgir de la eliminación o edición del contenido y/o
de su limitación o imposibilidad para utilizar este sitio web (ya sea en su totalidad o
parcialmente), hasta donde la ley así lo permita.
10. Enlaces a páginas de terceros
Este sitio web puede proporcionar enlaces a otros sitios web que no se encuentran
bajo el control de Novo Nordisk. Cuando usted siga esos enlaces, saldrá de este
sitio web. No tenemos control sobre el contenido de esos sitios web de terceros y
no los respaldamos ni recomendamos, ni la información que contienen o cualquier
producto o servicio de terceros a los que puedan referirse. Además, no aceptamos
ninguna responsabilidad por el contenido de dichos sitios web de terceros
vinculados con este sitio web y no declaramos ni garantizamos (de manera expresa
o implícita) la información que contienen.
11. Aplicación
Si una parte o cualquier cláusula de estos Términos de Uso son o se vuelven
inválidos, nulos o imposibles de aplicar por cualquier motivo, deberá ser eliminada
de esos Términos de Uso hasta donde sea posible y deberá quedar sin efecto tanto
como sea posible sin modificar el resto de las cláusulas de estos Términos de Uso y
de ninguna manera afectarán la validez o aplicación de cualquier otra cláusula.

12. Exención
Ninguna exención nuestra a cualquier violación a estos términos de uso constituirá
una exención de cualquier otra violación anterior o posterior y no nos veremos
afectados por ningún retraso, falla u omisión de la aplicación o aplazamiento
expreso que se otorgue con respecto a cualquiera de nuestras obligaciones.
13. Leyes y jurisdicción aplicables
Estos términos de uso y/o el uso que usted haga de este sitio web están regidos e
interpretados de acuerdo con las leyes de la República Argentina. Los Usuarios y
Novo Nordisk se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, para cuantas
cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la prestación del
servicio del Sitio y de sus servicios y contenidos y sobre la interpretación,
aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido.
14. Información de la compañía
Insertar información de contacto de la entidad local correspondiente de Novo
Nordisk, p. ej.
Novo Nordisk Pharma Argentina S.A. Av. del Libertador 14.099 (B1640AOL) Martinez Argentina Tel: +54 (11) 6393-novo (6686) Fax: +54 (11) 6393-6699
infoargentina@novonordisk.com
Información de contacto adicional:
http://www.novonordisk.com.ar/documents/form_editor/document/ContactUs.asp

