Notificación legal y términos
de uso
El sitio web www.asmazero.com.ar (en adelante, el “Sitio”) es propiedad de AstraZeneca
S.A. de C.V., (“AstraZeneca”). Cualquier duda o comentario con respecto al uso o contenido
del Sitio, favor de dar click aquí.

Renuncia de responsabilidad.
Al desarrollar el Sitio, AstraZeneca, sus empleados y trabajadores, los autores de la
información, los terceros proveedores, así como toda empresa filial, afiliada o perteneciente
al grupo AstraZeneca, que intervino de forma directa o indirecta en su realización, han
tomado todos los cuidados necesarios para el correcto planteamiento y exposición de la
información que en él se presenta, motivo por el cual AstraZeneca no es responsable de la
acción que tome cualquier tercero, ya sea persona física o persona moral, donde quiera que
tenga su domicilio, como consecuencia, directa o no, de la información que se contenga en
este Sitio.
Nada de lo contenido en este Sitio debe entenderse como la pretensión de AstraZeneca de
proporcionar algún consejo, hacer alguna recomendación, dar solución o respuesta final o
especifica de algún problema de salud, diagnostico, o recomendación de un tratamiento o
prescripción de los productos que en el mismo se contienen y/o exhiben.
Por virtud de los avances y desarrollos de la medicina u otras ciencias de estudio relativas
que se dan continuamente, la información contenida en este Sitio puede ser en todo
momento, total o parcialmente actualizada, por lo que dicha información se provee “según
se encuentre” y “según esté disponible”, y por lo tanto no se otorgan garantías de ningún
tipo, ya sea expresa o implícitamente, ni tampoco se declara ni se promete nada, ni se hacen
manifestaciones categóricas que no admitan duda, respecto de la información y demás
contenido de este Sitio. Por lo anterior, cualquier persona que haga uso del Sitio
(“Usuario”) acepta usar a su juicio y riesgo exclusivo la información obtenida o descargada
de este Sitio.
AstraZeneca en ningún momento pretende, ordena o recomienda que la información
médica y contenido en general del Sitio, sustituya el consejo, tratamiento y prescripción de
los profesionales de la salud, por lo que se recomienda en todo momento a los Usuarios
consultar a un médico o profesionista en servicios para la salud, sobre cualquier problema,
duda o interpretación respecto a la información presentada en este Sitio, antes de tomar
alguna acción o recomendación.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.
Toda la información, el dominio, marcas, diseños, logotipos, archivos, incluyendo sin
limitación la que se derive de cualquier documento, artículo, noticia, texto, imagen, gráfica
o código de programación contenido en este Sitio, son propiedad o se encuentran bajo
licencia exclusiva para uso por parte de AstraZeneca y/o sus respectivos titulares, y de
ninguna forma, podrán ser utilizados sin la autorización previa y por escrito de los mismos,
incluyendo todo tipo de redistribución, venta, reproducción, modificación, explotación o
uso de los mismos.
Del mismo modo, todos los nombres, marcas, denominaciones, diseños, artículos,
documentos, imágenes que se encuentren señalados y seguidos de las palabras: marca
registrada o derechos de autor (copyright) o por las siglas o símbolos mr, ®, © son
propiedad exclusiva de AstraZeneca o de su titular.

El Usuario está autorizado a copiar y a imprimir, desde este Sitio, los extractos o
documentos sólo y exclusivamente para su uso personal, consultivo, no comercial, siempre
y sujeto a la condición de que en el Sitio se señale expresamente la permisión de
AstraZeneca para copiar o imprimir dicho material y siempre y cuando se siga mostrando
en dicha copia o impresión cualquier aviso sobre propiedad, exhibiendo la renuncia de
responsabilidad de AstraZeneca que estén comprendidos dentro de ellos.
Así mismo queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total del contenido de
este Sitio, en cualquier forma, incluyendo sus diseños, programación o bien cualquier obra
derivada basada en este Sitio o en su contenido, su incorporación a otros sitios web,
sistemas electrónicos de recuperación o publicaciones, por lo que se prohíbe incluir a este
Sitio como parte integrante de cualquier otro sitio, o como enlace (hipervínculo) del mismo,
sin la autorización previa y por escrito de AstraZeneca.
Del mismo modo AstraZeneca no autoriza ni otorga derecho alguno para usar en todo o en
parte el contenido de este Sitio, propiedad de algún tercero, por lo que se prohíbe modificar
la totalidad o parte de su contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, así
como alterar la información o documentos cuya autoría corresponda a algún tercero, sin
que previamente se obtengan los consentimientos necesarios.
Es por lo anterior que AstraZeneca establece y determina que nada de lo contenido en este
Sitio debe entenderse como el otorgamiento de derecho o licencia de uso alguno respecto a
su información.
Todos los nombres de los productos a que se refiera en este Sitio, son marcas registradas
propiedad del grupo AstraZeneca, con la excepción de aquellas marcas registradas que
estén plenamente identificadas como propiedad de otra compañía o tercero ajeno a
AstraZeneca, con reserva de todos los derechos.

Derecho de usar información proporcionada por el Usuario.
En caso de que el Usuario someta, envíe o ingrese para su incorporación a este Sitio alguna
información (incluyendo, sin limitación, conocimiento, comentarios, ideas, preguntas,
información industrial, o técnicas que pudieran ser sujetas de protección en términos de la
Ley de Propiedad Industrial o la Ley Federal de Derechos de Autor), se entenderá que ha
manifestado su conformidad para: (i) que dicho material no se considere información
confidencial o privada; y (ii) otorgar a AstraZeneca una licencia de uso a nivel mundial,
perpetua, exenta de regalías, no exclusiva, para utilizar, divulgar, copiar, modificar,
adaptar, desplegar en forma pública y traducir todo o cualquier parte de dicho material con
cualquier finalidad, sin restricción alguna. AstraZeneca se reserva el derecho en todo
momento y a su juicio absoluto, de eliminar, no incorporar o borrar de este Sitio, sin
necesidad de aviso previo a ningún Usuario, cualquier material, información, documento o
imagen sometido por el Usuario para su incorporación al mismo.

Sitios de terceros en la red y su contenido.
Este Sitio podrá comprender dentro de su contenido, algún o algunos otros sitios web
propiedad de terceros o bien medios de enlace (hipervínculos) con otros sitios web
propiedad de terceros. AstraZeneca provee dicho contenido propiedad de terceros, al igual
que los medios de enlace, como una cortesía para sus Usuarios, por lo que AstraZeneca
declara no tener ningún control o injerencia sobre los mismos, así como de su información
y datos contenidos, por lo que no patrocina ni recomienda, ni acepta de forma alguna
responsabilidad de cualquier índole de los mencionados sitios web o medios de enlace.
Por lo anterior, AstraZeneca no asume ninguna responsabilidad que pudiera derivarse de
cualquier reclamación sobre el contenido de los sitios web y enlaces propiedad de terceros
que infrinjan cualquier tipo de derechos de propiedad intelectual de persona tercera alguna,
ni la que pudiera surgir de alguna información u opinión incluida en dichos sitios web o
contenido propiedad de terceros.

Descargas de software.
AstraZeneca queda liberada de toda responsabilidad, civil, mercantil, penal o
administrativa creada o generada por las descargas de información, documentos o software
que el Usuario realice de este Sitio, por lo que el Usuario deberá de cerciorarse que toda
descarga que desee realizar sea adecuada para uso en su computadora y de que esté libre de
todo virus.

Modificaciones a este Sitio.
AstraZeneca se reserva el derecho en todo momento de modificar en todo o en parte y sin
aviso previo el contenido de este Sitio o la presente advertencia. Cualquier modificación de
la presente advertencia surtirá plenos efectos a partir del día y hora de su colocación, sin
que lo anterior represente obligación alguna para AstraZeneca de actualizar este Sitio o dar
aviso de la actualización a que hubiera lugar, por lo que se le solicita revisar periódicamente
el contenido del Sitio, así como de los Términos y Condiciones de Uso del Sitio para que el
Usuario éste en conocimiento de la versión más reciente y actualizada.

Política de privacidad.
Los Datos Personales, como dicho término se define en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales, que los Usuarios proporcionen a través del Sitio serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en la “Política de Privacidad” del Sitio, misma que se pone a
disposición de los Usuarios para su consulta en cualquier momento.

Menores de edad.
El Sitio va dirigido a un público adulto, por lo que se manifiesta que el Sitio no reúne las
características e información ideales para menores de edad.

Conducta indebida.
En caso de que AstraZeneca detecte o se haga conocedora de conductas indebidas y/o
inadecuadas dentro del Sitio por parte de algún Usuario, estará en todo momento facultada
para utilizar la información reunida o recibida, para investigar y ayudar en la prevención de
dichas actividades ilícitas que representen un peligro o, que en otra forma, pongan en
riesgo la prestación del servicio de este Sitio. Sin perjuicio de lo anterior, AstraZeneca se
reserva el derecho de negar el acceso al Sitio a cualquier persona, incluso a aquellas
previamente autorizadas, así como de ejercer, en cualquier momento, cualquier acción legal
disponible en contra de toda aquella persona que haga uso indebido del Sitio y de la
información que el mismo contiene.

Leyes aplicables y Jurisdicción.
Para la interpretación y cumplimiento de los presentes términos y condiciones de uso del
Sitio, el Usuario y AstraZeneca aceptan someterse a las leyes federales de Argentina y en
caso de controversia aceptan sujetarse a la jurisdicción de los tribunales competentes de la
Ciudad de Buenos Aires, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles
en razón de sus domicilios presentes y/o futuros.
Los padecimientos crónicos requieren una atención integral: el apego a tu tratamiento es
importante.
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