Condiciones de uso
1. Aceptación

El acceso y uso de este Sitio por su parte está sujeto a las siguientes condiciones y a todas las leyes vigentes. Al
acceder y navegar por este Sitio, usted acepta, sin limitación ni condiciones, las presentes Condiciones y
reconoce que cualquier otro acuerdo relativo al uso de este Sitio entre usted y Novartis Gene Therapies queda
anulado y sin efecto.

2. Información médica y patologías

La información de productos en este Sitio web la proporciona Novartis Gene Therapies EU Ltd y está destinada
a fines de información general únicamente. Muchos de los productos farmacéuticos y productos sanitarios que
aparecen solo pueden obtenerse con receta de un médico o un profesional sanitario cualificado, y es posible
que no todos los productos estén disponibles en todos los países. La información de los productos no tiene por
objeto proporcionar información médica completa. SI TIENE ALGUNA PATOLOGÍA, ACUDA DE INMEDIATO A SU
MÉDICO O PROVEEDOR DE SERVICIOS SANITARIOS. NOSOTROS NO OFRECEMOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS
PERSONALIZADOS NI CONSEJOS DE TRATAMIENTO ESPECÍFICOS PARA LOS PACIENTES. La información médica
completa de sus medicamentos o productos sanitarios con receta (incluidos sus usos médicos beneficiosos y sus
posibles efectos adversos) debe obtenerla siempre hablando directamente con el médico que lo prescribió o, si
procede, con otro asesor sanitario, quienes le informarán de cómo utilizarlos correctamente. Los profesionales
médicos encontrarán toda la información médica en el prospecto del producto. La información de estos
productos puede variar según el país. Los pacientes, los médicos y otros profesionales de la medicina deben
consultar a los recursos sanitarios y a las autoridades reguladoras locales para obtener información adaptada a
su país. Asimismo, las leyes vigentes en muchos países limitan (o incluso prohíben en algunos casos) la
capacidad de Novartis Gene Therapies de facilitar información y/o de responder directamente a las preguntas
de los pacientes en relación con los productos recetados. No obstante, Novartis Gene Therapies responderá a
las consultas de su profesional sanitario cualificado y le facilitará información de acuerdo con las leyes locales.

3. Uso de la información

Usted puede navegar libremente por el Sitio, pero únicamente puede acceder, descargar o utilizar la información
de este Sitio, incluyendo los textos, imágenes, audios y vídeos (en adelante, la "Información") para su uso exclusivo
y no comercial. Se le prohíbe distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, reenviar o utilizar la Información con fines
comerciales sin el permiso por escrito de Novartis Gene Therapies. Debe conservar y reproducir todos y cada uno
de los avisos de derechos de autor o de otros derechos de propiedad que figuren en la información que se
descargue. Debe dar por supuesto que todo lo que ve o lee en este Sitio está protegido por derechos de autor a
menos que se indique lo contrario, y no puede ser utilizado, excepto en lo dispuesto en estas Condiciones o en el
texto del Sitio, sin el permiso por escrito de Novartis Gene Therapies. Salvo en lo permitido en esta cláusula,
Novartis Gene Therapies no garantiza ni declara que el uso que usted haga de los materiales publicados en el Sitio
no infringirá los derechos de terceros que no sean propiedad o filiales de Novartis Gene Therapies. Con la
excepción de la autorización limitada citada, no se le concede ni confiere licencia ni derecho alguno sobre la
Información, ni derechos de autor de Novartis Gene Therapies ni de ningún tercero.

4. Marcas comerciales y derechos de propiedad

Debe asumir que todos los nombres de productos, que aparecen en este Sitio, aparezcan o no en letra grande, en
cursiva o con el símbolo de la marca comercial, son marcas comerciales de Novartis Gene Therapies o de alguna de
sus filiales.
Este Sitio también puede contener o hacer referencia a patentes, información, tecnologías, productos o procesos
reservados o a otros derechos de propiedad de Novartis Gene Therapies y/o de terceros. No se le concede ni
confiere licencia ni derecho algunos sobre dichas marcas comerciales, patentes, secretos comerciales, tecnologías,
productos, procesos ni otros derechos de propiedad de Novartis Gene Therapies y/o de terceros. Todos los
nombres de productos publicados en cursiva en este Sitio son marcas comerciales que pertenecen o se han
licenciado a Novartis Gene Therapies o a alguna de sus filiales.

5. Exclusión de garantías

Aunque Novartis Gene Therapies realiza esfuerzos razonables para que la Información sea veraz y actualizada, es
posible que contenga inexactitudes o errores tipográficos. Novartis Gene Therapies se reserva el derecho a hacer

cambios, correcciones y/o mejoras en la Información, y en los productos y programas que se describen en ella, en
cualquier momento y sin previo aviso. Novartis Gene Therapies no garantiza la exactitud de ninguna de las
informaciones. Novartis Gene Therapies no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones en los
contenidos del Sitio. TODA LA INFORMACIÓN SE PROPORCIONA "TAL CUAL". NOVARTIS GENE THERAPIES NO
GARANTIZA LA INTEGRIDAD NI EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN DE ESTE SITIO NI SUS POSIBLES USOS. POR
TANTO, LOS VISITANTES DEL SITIO DEBERÁN EVALUAR LA INFORMACIÓN DETENIDAMENTE. NI NOVARTIS GENE
THERAPIES, NI NINGUNA DE SUS FILIALES, NI NINGUNA OTRA PARTE IMPLICADA EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O
PUBLICACIÓN DE ESTE SITIO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS DERIVADOS DEL
ACCESO, USO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE SITIO, NI DE LOS ERRORES U OMISIONES EN LOS CONTENIDOS DEL
MISMO. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de las garantías implícitas, por lo que la exclusión anterior
puede no aplicarse a usted. Novartis Gene Therapies tampoco asume responsabilidad alguna de los daños o virus
que puedan infectar su equipo informático u otros activos a causa de su acceso o uso de la Información. Novartis
Gene Therapies se reserva el derecho a dar de baja este Sitio en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir
en responsabilidad alguna.

6. La información que usted nos facilita

Con excepción de la información cubierta por nuestra Política de Privacidad, cualquier comunicación o material
que usted envíe al Sitio por correo electrónico u otro medio, incluyendo cualquier dato, pregunta, comentario,
sugerencia o similar es y será tratado como no confidencial y público. Todo lo que envíe o publique pasará a ser
propiedad de Novartis Gene Therapies o de sus filiales y podrá utilizarse para cualquier fin, incluyendo entre otros
la reproducción, divulgación, transmisión, publicación y difusión. Asimismo, Novartis Gene Therapies es libre de
utilizar, sin compensación alguna para usted, cualquier idea, concepto, conocimiento o técnica contenida en las
comunicaciones que usted envíe al Sitio para cualquier fin, incluyendo entre otros el desarrollo, fabricación y
comercialización de productos utilizando dicha información.

7. Productos de todo el mundo

Este Sitio puede contener información sobre productos y servicios de todo el mundo que no están disponibles en
todos los países. La referencia a un producto o servicio en este Sitio no implica que dicho producto o servicio esté
o estará disponible en su país. Los productos a los que se hace referencia en este Sitio pueden estar sujetos a
distintas leyes según el país de uso. Por tanto, es posible que avisemos a los visitantes de que determinadas
secciones de este Sitio están reservadas a ciertos usuarios expertos o al público de algunos países. No debe
interpretar nada de este Sitio como una promoción o publicidad de ningún producto o del uso de productos no
autorizados por las leyes de su país de residencia.

8. Exención de responsabilidad

Nada de lo que aparece en este Sitio constituye una invitación u oferta para invertir o negociar con los valores o
los American Depositary Receipts de Novartis Gene Therapies o de sus filiales. En particular, los resultados y
evoluciones reales pueden diferir notablemente de las previsiones, opiniones o expectativas expresadas en este
Sitio y no se debe confiar en rentabilidades pasadas del precio de los valores para predecir su rentabilidad futura.

9. Enlaces a este Sitio

Novartis Gene Therapies no ha revisado ninguno de los sitios web de terceros que contienen enlaces a este Sitio y
no se hace responsable del contenido de esas páginas externas ni de cualquier otro sitio con enlaces al Sitio. Si
desea publicar en su sitio web un enlace a este Sitio, solo puede vincularlo a la página de inicio. No podrá crear
enlaces a otras páginas de este Sitio sin el consentimiento previo y por escrito de Novartis Gene Therapies.
También está prohibido citar o reproducir secciones de este Sitio en sitios de terceros sin consentimiento por
escrito.

10. Enlaces a otros sitios

Es posible que publiquemos enlaces a sitios de terceros en interés o conveniencia de nuestros visitantes. Cuando
salga de este Sitio, procuraremos informarle de que las condiciones de uso y la política de privacidad del sitio de
terceros pueden ser diferentes. Sin embargo, Novartis Gene Therapies no acepta responsabilidad alguna por los
enlaces que publiquemos a otros sitios, especialmente por la veracidad o legalidad sus contenidos. No aceptamos
responsabilidad alguna por la violación u omisión de las políticas de privacidad de terceros.

11. Publicaciones en este Sitio

Aunque Novartis Gene Therapies puede, de manera ocasional, supervisar o revisar los debates, chats, posts,
envíos, tablones de mensajes y recursos similares del Sitio, Novartis Gene Therapies no tiene obligación de hacerlo
y no asume ninguna responsabilidad por los contenidos de estos recursos ni por ningún error, difamación,
calumnia, omisión, falsedad, material promocional o pornográfico, obscenidad, blasfemia, peligro, divulgación de la
privacidad o inexactitud contenidos en estos recursos del Sitio. Se le prohíbe publicar o transmitir materiales
ilegales, promocionales, amenazadores, calumniosos, difamatorios, obscenos, escandalosos, provocadores,
pornográficos o blasfemos, o cualquier material que pueda constituir o fomentar conductas tipificadas como
delitos penales, que incurran en responsabilidad civil o que violen de otro modo cualquier ley. Novartis Gene
Therapies cooperará plenamente con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley o cualquier orden judicial
que solicite u ordene a Novartis Gene Therapies que revele la identidad de las personas que han publicado esta
información o materiales.

12. Consecuencias

Si descubrimos que usted ha infringido alguna de las condiciones de esta Declaración Legal, podemos tomar
medidas correctivas de inmediato, lo que incluye impedir que el usuario utilice los servicios ofrecidos por Novartis
Gene Therapies y suprimir cualquier información, dato y contenido que el usuario haya publicado en el Sitio, en
cualquier momento y sin previo aviso. Si hemos sido perjudicados por su vulneración, podemos, a nuestra sola
discreción, reclamarle los daños y perjuicios sufridos.

13. Revisiones

Novartis Gene Therapies se reserva el derecho a revisar en cualquier momento las presentes Condiciones
actualizando esta publicación. Usted está obligado a respetar todas las revisiones y, por tanto, debe visitar
periódicamente esta página para conocer las Condiciones vigentes en cada momento, de carácter vinculante para
usted.

