Condiciones legales
Las presentes Condiciones legales (en adelante, “las Condiciones legales”) rigen, junto
con la Política de privacidad, el acceso y la utilización que el usuario (en adelante, “el
Usuario”) realice del sitio web : www.sandozreinventa.com (en adelante, “el Sitio
Web”). Por medio de la aceptación de las presentes Condiciones legales, el Usuario
manifiesta:
1. Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto;
2. Que es una persona con capacidad suficiente para contratar;
3. Que, en caso de actuar en nombre de una tercera persona física o jurídica,
ostenta la representación suficiente y en vigor para poder hacerlo;
4. Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.
La utilización del Sitio Web atribuye la condición de Usuario del Sitio Web e implica la
aceptación de todos los términos incluidos en estas Condiciones legales, que el
Usuario debe leer atentamente cada vez que acceda al Sitio Web ya que éste y dichas
Condiciones legales pueden sufrir modificaciones.
El titular del Sitio Web se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso alguno, cualquier modificación o actualización de sus
contenidos y servicios; de las presentes Condiciones legales y, en general, de cuantos
elementos integran el diseño y configuración del Sitio Web.
1. Información general del Sitio Web
A continuación se ofrece la información general del Sitio Web:
1.1. Titular del Sitio Web:
Sandoz Farmacéutica, S.A.
Domicilio social: Centro Empresarial Osa Mayor, Avda. Osa Mayor, núm. 4, 28023
Aravaca, (Madrid), España.
C.I.F.: A08233801
E-mail: ines.domingo_lozano@sandoz.com
Teléfono: 915488404
Datos registrales: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 21.049, Folio 118, Hoja B15.557.
1.2. Prestadores de servicio que operan a través del Sitio Web:
Sandoz Farmacéutica, S.A.
Domicilio social: Centro Empresarial Osa Mayor, Avda. Osa Mayor, núm. 4, 28023
Aravaca, (Madrid), España.
C.I.F.: A08233801
E-mail: ines.domingo_lozano@sandoz.com
Teléfono: 915488404
Datos registrales: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 21.049, Folio 118, Hoja B15.557.
Bexal Farmacéutica, S.A.
Domicilio social: Centro Empresarial Osa Mayor, Avda. Osa Mayor, núm. 4, 28023
Aravaca, (Madrid), España.
C.I.F.: A81258956
E-mail: ines.domingo_lozano@sandoz.com

Teléfono: 915488404
Datos registrales: Registro Mercantil de Madrid, Tomo 10.283, Folio 154, Hoja M163.805.
En adelante, todas las sociedades arriba indicadas serán denominadas conjuntamente
como “SANDOZ”).
2. Acceso al Sitio Web
El simple acceso al Sitio Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de la conexión a
través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso
contratado por el Usuario, y está exclusivamente permitido a oficinas de farmacia
previamente autorizadas por SANDOZ.
Para poder acceder y utilizar el Sitio Web es imprescindible haber recibido
previamente un nombre de usuario y una contraseña específicos de SANDOZ. Una
vez dentro del Sitio Web, el Usuario podrá modificar dicha contraseña.
3. Normas de utilización del Sitio Web
Con carácter general el Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes
Condiciones legales y, en su caso, las Condiciones particulares que fueran de
aplicación, así como a cumplir las especiales advertencias o instrucciones de uso
contenidas en las mismas o en el Sitio Web y obrar siempre conforme a la ley, a las
buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia
adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta, absteniéndose de utilizar el Sitio
Web de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal
funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de SANDOZ, sus proveedores, el
resto de Usuarios o en general de cualquier tercero.
Concretamente, y sin que ello implique restricción alguna a la obligación asumida por
el Usuario con carácter general de conformidad con el apartado anterior, el Usuario se
obliga, en la utilización del Sitio Web, así como en la prestación de los servicios a: (i)
proporcionar verazmente los datos proporcionados y a mantenerlos actualizados; (ii)
custodiar adecuadamente el "Nombre de Usuario" y la "Contraseña" que le sea
facilitada por SANDOZ, como elementos identificadores y habilitadores para el acceso
a los distintos servicios ofertados en el Sitio Web, comprometiéndose a no ceder su
uso ni a permitir el acceso a ellos de terceros, asumiendo la responsabilidad por los
daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos.
Igualmente el Usuario se compromete a comunicar a SANDOZ, con la mayor rapidez,
su pérdida o robo así como cualquier riesgo de acceso al "Nombre de Usuario" y/o la
"Contraseña" por un tercero; (iii) no realizar actividades publicitarias, promocionales o
de explotación comercial a través del Sitio Web, no utilizando los contenidos y en
particular la información obtenida a través del Sitio Web para remitir publicidad, enviar
mensajes con fines de venta directa o con cualquier otro fin comercial, ni para recoger
o almacenar datos personales de terceros; (iv) no utilizar identidades falsas, ni
suplantar la identidad de otros en la utilización del Sitio Web o en la utilización de
cualquiera de los servicios del Portal, incluyendo la utilización en su caso de
contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra forma; (v) no destruir,
alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o
documentos electrónicos de SANDOZ, sus proveedores o terceros.
El Usuario se obliga a mantener indemne a SANDOZ ante cualquier posible
reclamación, multa, pena o sanción que pueda venir obligada a soportar como
consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario de cualquiera de las normas de

utilización antes indicadas, reservándose además SANDOZ el derecho a solicitar la
indemnización por daños y perjuicios que corresponda.
SANDOZ se reserva el derecho de prohibir a cualquier Usuario sin necesidad de
preaviso alguno el uso de los servicios ofrecidos a través del Sitio Web, así como el
mero acceso al mismo.
4. Exclusión de responsabilidad
SANDOZ no asume ninguna responsabilidad sobre la actualización de este Sitio Web
para mantener la información actualizada, ni garantiza que la información publicada
sea precisa ni completa. Por lo tanto, el Usuario debe confirmar que la información
publicada sea precisa y completa antes de tomar ninguna decisión relacionada con
cualquier servicio o contenido descrito en este Sitio Web.
El acceso del Usuario al Sitio Web no implica para SANDOZ la obligación de controlar
la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino.
Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas
para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.
SANDOZ no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos
informáticos de los Usuarios o de terceros durante la utilización de los servicios
ofrecidos en el Sitio Web, ni de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en
el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del
servicio del Sitio Web durante la prestación del mismo o con carácter previo.
5. Contenidos y servicios enlazados a través del Sitio Web
En caso de que el Sitio Web incluya dispositivos técnicos de enlace, directorios e
incluso instrumentos de búsqueda que permitan al Usuario acceder a otras páginas y
portales de Internet (en adelante, “Sitios Enlazados”), SANDOZ sólo será responsable
de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en
que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la
diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio
Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados, podrá comunicárselo a SANDOZ, sin
que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el
correspondiente enlace.
En ningún caso la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la formalización de
acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación,
promoción o identificación de SANDOZ con las manifestaciones, contenidos o
servicios proveídos.
SANDOZ no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y, por tanto, no
se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización,
indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los Sitios
Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a SANDOZ.
En los supuestos en que el Usuario pueda acceder o sea redirigido a Sitios Enlazados
que permitan la contratación de servicios y/o productos, el Usuario sabe y acepta que
SANDOZ actúa como mero intermediario facilitando dicho acceso, por lo que no será
responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza derivados de la libre utilización y/o contratación de dichos
servicios y productos de terceros, así como de la falta de licitud, fiabilidad, utilidad,

veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los mismos. Con carácter
enunciativo, y en ningún caso limitativo, SANDOZ no será responsable por los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza derivados del cumplimiento defectuoso o
incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por terceros; la
realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita; la inadecuación y
defraudación de las expectativas de dichos servicios y productos de terceros y de los
vicios y defectos de toda clase que puedan darse en los mismos.
6. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos del Sitio Web, entendiendo por éstos, a título meramente
enunciativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software,
links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y
códigos fuente, son propiedad intelectual de SANDOZ o de terceros, sin que puedan
entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos
por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de SANDOZ o
terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al Sitio Web atribuye algún derecho
sobre los mismos.
Se prohíbe establecer cualquier vínculo al Sitio Web desde cualquier otra página web
sin el previo y expreso consentimiento de SANDOZ.
7. Comunicaciones
A los efectos de las presentes Condiciones legales, y para cualquier comunicación que
sea precisa frente a SANDOZ, el Usuario deberá dirigirse al Departamento de
Atención al Cliente de SANDOZ, en el número de teléfono 902.11.87.61 o fax número
91.740.12.26.
Por su parte, SANDOZ se comunicará con el Usuario conforme a los datos aportados
por éste al registrarse en el Sitio Web.
8. Nulidad e ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones legales fuese declarada
total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha
disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las
presentes Condiciones legales en todo lo demás, considerándose tal disposición total
o parcialmente por no incluida.
9. Legislación aplicable y jurisdicción competente
Estas Condiciones legales se regirán e interpretarán conforme a la legislación
española. SANDOZ y el Usuario acuerdan someter cualquier controversia que pudiera
suscitarse entre ellos derivada del uso del Sitio Web a los juzgados y tribunales de
Madrid capital, España, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles.
Última revisión de estas Condiciones legales: 20 de febrero de 2013

