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Estos términos de uso regulan la consulta de este sitio web por parte de terceros. Por f avor léalos
cuidadosamente antes de acceder o utilizar el sitio web. Si no está de acuerdo con estos términos, por
f avor absténgase de usar el sitio web.

Información sobre la atención sanitaria
Este sitio web es únicamente para fines educativos e inf ormación general, no pretende ser
comprehensivo y no proporciona consejo médico. usted no debe basarse únicamente en esta
inf ormación como sustituto, ni reemplaza consultoría médica profesional, diagnóstico o tratamiento. Si
tiene alguna inquietud o pregunta sobre su salud o el contenido de este sitio web, usted debe consultar a
su médico u otro prestador de servicios del cuidado de la salud. el uso de cualquier información
proporcionada en este sitio web es bajo su propio riesgo. Su acceso o uso de este sitio web no crea, de
ninguna manera, una relación médico/paciente, así como tampoco crea ninguna relación que origine
responsabilidad por parte de GSK.

Usuarios permitidos
Este sitio web está dirigido para adultos. GSK no espera ni desea que este sitio web sea utilizado por
menores de edad, en ninguna circunstancia. Si usted es menor de 18 años, usted no puede hacer uso de
este sitio web. Al hacer uso de este sitio web, usted certifica que es mayor de 18 años, y que tiene
capacidad legal para hacer uso del mismo y aceptar estos términos de uso.

Uso y acceso
Si bien GSK tiene el propósito de proporcionar la información disponible más acertada y actualizada,
alguna inf ormación en este sitio web puede desactualizarse con el correr del tiempo, y el sitio web puede
contener errores técnicos, inexactitudes o tipográficos. GSK no se hace responsable por la confianza,
precisión, adecuación, integralidad u oportunidad de la información contenida en este sitio web. GSK se
reserve el derecho de eliminar o modificar la información contenida en este sitio web sin dar aviso. GSK
no será responsable si por alguna razón este sitio web no se encuentra disponible en algún momento y
por cualquier período de tiempo. GSK se reserva el derecho de prohibir o eliminar el acceso a este sitio
web en cualquier momento, sin dar aviso, por cualquier motivo, y para suspender o terminar cualquier
cuenta que se haya creado en este sitio web.

Enlaces de hipertexto

Este sitio web puede vincularle con otros sitios web en Internet, incluidos los sitios web de las filiales de
GSK en otros países. Asegúrese de leer las secciones legales y de la política de privacidad de los demás

sitios de GSK o de sitios de terceros con los que establezca vínculos. GSK no se responsabiliza, no
recomienda, ni acepta responsabilidad alguna por información u opiniones que aparezcan en el sitio web
de terceros.

Propiedad intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual en el material de este sitio son propiedad del grupo de
empresas GSK, o bien se ha conseguido permiso para usar dicho material, salvo que se establezca
específicamente lo contrario. La reproducción total o parcial del contenido bajo cualquier forma está
prohibida de acuerdo con los siguientes permisos. Puede leer, ver, imprimir, descargar y copiar el
material de este sitio web para su uso personal y no comercial, pero solamente si reconoce el sitio web
como la fuente del material e incluye la declaración de copyright "© Grupo de empresas GSK, todos los
derechos reservados". A menos que se indique específicamente, no se permite ningún otro uso del
material. No se debe interpretar ningún contenido de este sitio web como una concesión de licencias o
derechos por propiedad individual (incluidas patentes, marcas comerciales y copyright) del grupo de
empresas de GSK o de terceros. GSK no reclama ninguna propiedad en marcas comerciales de terceros
que aparezcan en este sitio web, ni tampoco ninguna afiliación con ellas. Estas marcas comerciales de
terceros se utilizan solamente para identificar los productos y servicios de sus propietarios
correspondientes, y no se debe deducir ningún patrocinio ni promoción por parte de GSK a partir del uso
de estas marcas.

Uso de la información
Las comunicaciones de los usuarios y otro material enviado a través de Internet, publicado en un sitio
web de GSK o en cualquier otro medio (salvo las que contienen información personal y/o relacionada con
la salud, que se inscribe en la Política de privacidad de GSK) se consideran no confidenciales y no
registradas, y GSK no tiene obligación de ningún tipo con respecto a dicha información. GSK tendrá
libertad para usar esta información para cualquier propósito que considere adecuado, incluida la
reproducción y la publicación, y puede usar ideas, conceptos, conocimientos o técnicas que aparezcan
en dicha inf ormación para cualquier propósito, incluidos los propósitos comerciales, sin pagar a los
usuarios por ello.

Privacidad
GSK respeta la privacidad de los visitantes de su sitio web. Consulte la Política de privacidad de GSK
para obtener una explicación sobre sus derechos y responsabilidades con respecto a la información que
se publica en este sitio web. No se trata de una invitación para realizar transacciones

Responsabilidad
Salvo prohibición legal y con excepción de las declaraciones expresamente señaladas en estos términos
de uso, cualquier condición, representación, garantía, derecho o responsabilidad que de otra forma se
encuentre implícita en estos términos de uso o impuesto por ley se encuentra excluida. El uso de esto
sitio web es bajo su propio riesgo y en ninguna circunstancia GSK será responsable por cualquier daño
(incluyendo sin limitación, directo, incidental, consecuencial, perdida indirecta o punitiva, o daños, o
daños que resulten de lucro cesante, datos perdidos o interrupción de negocio) que surja de su acceso,
uso o imposibilidad de acceso o uso de este sitio web o cualquier error u omisión en su contenido. esto
incluye daño a su computador u otra propiedad, incluyendo aquellos causados por virus u otro material

tecnológico dañino que pueda infectar su computador u otra propiedad como resultado del uso de este
sitio web, incluyendo la descarga de cualquier archivo u otro contenido de este sitio.

Ley aplicable y Jurisdicción

Este Acuerdo de Términos de uso, y el uso de este sitio web será regulado por la ley inglesa sin
ref erencia a los principios de conflicto de leyes. Estos Términos de Uso, su tema en cuestión, y su
f ormación (así como cualquier disputa o pretensión extra-contractual) será regulada por la ley inglesa.
Usted expresamente comprende y acuerda someterse a la jurisdicción personal y exclusiva de las cortes
de Inglaterra y Gales.

