Términos y condiciones de uso
Derechos de autor © 2013 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Todos
los derechos reservados.
El uso de este sitio está sujeto a las notificaciones legales, las limitaciones de
responsabilidad y la declaración de privacidad del sitio de Internet.
SOLO PARA RESIDENTES ESTADOUNIDENSES MAYORES DE 18 AÑOS
DE EDAD
NOTIFICACIONES LEGALES
Condiciones de uso para los sitios web de Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
BIENVENIDO. Este sitio es propiedad de Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. (“BIPI”).
Lea detenidamente estos términos y condiciones de uso. Al continuar y utilizar este sitio, acepta cumplir
con estas reglas.
Notificación de derechos de autor
Todas las imágenes y texto son propiedad de BIPI y no podrán descargarse, distribuirse, guardarse,
reutilizarse, volver a publicarse, modificarse ni de cualquier otra manera utilizarse, salvo lo dispuesto en
el presente, sin el permiso expreso por escrito de BIPI.
BIPI se reserva el derecho de realizar adiciones, eliminaciones o modificaciones a la información en
cualquier momento sin notificación previa.
Información del sitio
Ocasionalmente, los sitios de BIPI pueden contener información relacionada con diferentes afecciones
de salud, médicas o físicas y su tratamiento. Esta información no está destinada a sustituir el consejo,
tratamiento ni las recomendaciones de un profesional médico. Siempre debe consultar con un médico el
diagnóstico y tratamiento de un problema de salud o de estado físico y antes de usar cualquier
medicamento descrito en este sitio. BIPI no ofrece consulta ni servicios médicos.
Notificación de derechos de autor
El contenido de este sitio está protegido por los derechos de autor y las leyes de marca comercial
vigentes. Los usuarios podrán imprimir una sola copia del contenido para su uso personal, no comercial.
Quedan prohibidas la realización de copias, redistribución o publicación de cualquier parte de este sitio.
Sin garantías
Si bien en BIPI hacemos todo lo posible para que la información contenida en este sitio web sea exacta,
BIPI no puede garantizar la exactitud ni completitud de esa información. Este sitio se ofrece “COMO
ESTÁ”. BIPI NO REALIZA DECLARACIÓN ALGUNA NI OFRECE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO O
NATURALEZA CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN. BIPI NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN

DAÑO O LESIÓN QUE EL USUARIO SUFRA POR ACCEDER O POR NO PODER ACCEDER A ESTE
SITIO NI POR CONFIAR EN CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO.
Enlaces a otros sitios
Como un recurso útil para nuestros visitantes y para su comodidad, BIPI proporciona enlaces a otros
sitios web. Sin embargo, algunos enlaces en este sitio conducen a recursos ubicados en servidores
mantenidos por terceros sobre los que BIPI no tiene control alguno. No podemos garantizar ni realizamos
declaración alguna sobre la exactitud de ningún sitio web del que proporcionamos un enlace o referencia.
Información considerada no confidencial
En caso de que cualquier visitante del sitio web de BIPI responda con información, incluidas
observaciones, preguntas, comentarios, sugerencias, ideas o acciones similares (excepto información
personal que lo identifique, por ejemplo nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo
electrónico, o determinada información de salud como se describe a continuación en la Declaración de
privacidad), esa información se considerará no confidencial y BIPI no tendrá obligación alguna con
respecto a esa información y podrá reproducir, divulgar y distribuir la información a terceros sin límites
como así también utilizar cualquier idea, concepto, know-how o técnicas contenidas en esa información
para cualquier propósito de cualquier índole, incluidos, entre otros, el desarrollo, la fabricación y la
comercialización de productos incorporando esa información.
Uso en los Estados Unidos
La información del producto en el sitio web de BIPI está destinada para ser usada solo por residentes de
EE. UU., aunque terceros puedan acceder a ella. Este sitio puede contener información sobre productos
no disponibles en otros países o regiones del mundo o que pueden estar disponibles con un nombre o
marca comercial diferentes. Otros países pueden tener leyes, requisitos reguladores y prácticas médicas
que difieran de las vigentes en los Estados Unidos y que requieran información diferente o adicional. Por
lo tanto, es posible que la información del producto en este sitio web no sea adecuada para residentes
de otros países.
Declaración de privacidad
BIPI se compromete a respetar la privacidad de los visitantes de su sitio web. Consulte nuestra Política
de privacidad en Internet.
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