TÈRMINOS Y
CONDICIONES
Estos Términos y Condiciones regulan el acceso y utilización del sitio web
www.es.abbott website de Abbott Laboratories en España que Abbott Laboratories
pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet españoles. El acceso al
mismo implica la aceptación expresa y sin reservas de estos Términos y Condiciones
en la versión publicada por Abbott Laboratories en el momento en que Usted acceda al
mismo.
La información contenida y referenciada en este sitio Web tiene por objeto facilitar, al
público en general, y, a los profesionales sanitarios, información sobre sobre Abbott
Laboratories.
El nombre de dominio www.es.abbott está registrado a favor de:
Abbott Laboratories S.A.
CIF. A08099681
Avda. de Burgos, 91 – 28050 - Madrid
Registro Mercantil de Madrid:
Tomo 4019, general 3248 s. 3ª del Libro de Sociedades, folio 1 y 25, hoja 31.053,
inscripciones 1ª y 2ª.

2. Condiciones Generales de Utilización del Sitio Web.
La utilización del Sitio Web por parte de cualquier usuario de Internet (en adelante
&quot;Usuario&quot;) le otorgará la condición de usuario del mismo e implica la
plena y expresa aceptación de lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones
bajo la versión publicada y vigente en cada momento. Ud. como Usuario deberá leer
atentamente estos Términos y Condiciones en cada una de las ocasiones en que se
proceda a utilizar el Sitio Web y, si decide no aceptarlo deberá abstenerse de acceder y/
o utilizar
www.es.abbott.
Con carácter general, el acceso al Sitio Web no exige que Ud. se registre como usuario.
No obstante, Abbott Laboratories puede condicionar la prestación de ciertos servicios a
que Usted se dé de alta como Usuario.
Ud. se compromete a hacer un uso adecuado, correcto y lícito del sitio Web y de todos
sus contenidos, herramientas y funcionalidades. Quedan estrictamente prohibidas las
actividades ilegales, ilícitas o contrarias a la buena fe y al orden público; a la protección

de la salud pública y de los consumidores y usuarios. Ud. responderá frente a Abbott
Laboratories y frente a terceros en caso de contravenir o incumplir tales obligaciones
y/o actuar de cualquier modo (incluida la introducción o difusión de &quot;virus
informáticos&quot;), que dañe, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal
utilización de los materiales contenidos en el Sitio Web.
Ud. declara asimismo ser mayor de edad y acepta, de forma expresa y sin excepciones,
que el acceso y la utilización del Sitio Web, a sus servicios y contenidos, tendrá lugar
bajo su exclusiva responsabilidad.
Toda la información que nos facilite como Usuario través de nuestro sitio Web deberá
ser veraz y actualizada. A estos efectos, Ud. garantiza la autenticidad de todos aquellos
datos que comunique como consecuencia de la cumplimentación de los formularios
necesarios para la suscripción de nuestros servicios. Ud. será el único responsable de
las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que con las mismas
pueda causar a Abbott Laboratories o a terceros.
Asimismo, Abbott Laboratories se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar
los contenidos de www.es.abbott; en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso. Especialmente, cuando surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias
ajenas a Abbott Laboratories que pongan en peligro la seguridad o funcionamiento del
mismo.

3. Exclusión de Garantías y Responsabilidades.
Abbott Laboratories incluye en este Sitio Web información precisa y actualizada; ello
no obstante, la información alojada en el mismo podría llegar a contener inexactitudes
técnicas o errores tipográficos, por lo que Abbott no ofrecerá garantía alguna respecto
a la misma y no responde, en consecuencia, de su precisión, integridad, veracidad,
suficiencia, actualidad o exhaustividad, ni de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran deberse a la falta de exactitud, exhaustividad, actualidad, de
la misma. Abbott Laboratories no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a
la web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus
mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
Este sitio Web es un entorno virtual divulgativo, dirigido tanto a profesionales sanitarios
como al público en general. Ninguna información accesible a través de este sitio Web
podrá ser considerada un consejo médico o prescripción facultativa, declinando Abbott
Laboratories toda responsabilidad por cualquier tipo de consecuencias directamente o
indirectamente relacionadas con las acciones u omisiones que pueda realizar el Usuario
en función de la interpretación de dicha información.
Tanto el acceso a este web como el uso que pueda hacerse de la información contenida
en el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Abbott Laboratories

no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de
dicho acceso o uso de la información. Abbott Laboratories no se hace responsable de
los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que
puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros
o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus
en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la
web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas
del mismo.
Abbott Laboratories no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio derivado
de circunstancias de fuerza mayor, como por ejemplo: error en las líneas de
comunicaciones, defectos en el Hardware y Software de los usuarios, fallos en la red
de Internet (de conexión, en las páginas enlazadas). No se garantiza que la página web
vaya a funcionar constante, fiable y correctamente, sin demoras o interrupciones.

4. Propiedad Industrial e Intelectual
Este Sitio Web se encuentra protegido por la legislación española en materia de
propiedad intelectual e industrial.
Los derechos de propiedad intelectual de la web www.es.abbott, su código fuente,
diseño, estructura de navegación y los distintos elementos en ella contenidos son
titularidad de Abbott Laboratories, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos
de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Los terceros
titulares de derechos de propiedad intelectual sobre fotografías, logotipos, etc...,
incluidos en este sitio web han concedido a Abbott Laboratories las correspondientes
autorizaciones para su reproducción y puesta a disposición del público.
Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la web sólo
y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones: 1) Que sea compatible con
los objetivos de la web de www.es.abbott. 2) Que se realice con el exclusivo ánimo de
obtener la información contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente
su utilización con fines comerciales o para su distribución, comunicación pública o
transformación sin el consentimiento expreso de Abbott Laboratories.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, su reventa,
así como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de Abbott
Laboratories, dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

5 . Enlaces hipertextuales a www.es.abbott: En los enlaces que se realicen a
nuestra página web se deberá respetar escrupulosamente los derechos de propiedad
intelectual e industrial sobre la página web y los contenidos. No se permitirán los
enlaces cuando estos se realicen de forma que el diseño de nuestra página web quede

modificado y especialmente, no se podrán mantener los &quot;frames&quot; de la
página Web de origen. Tampoco se permitirán enlaces que puedan crear confusión en
el usuario sobre el titular de la página web que se visita, por ejemplo manteniendo la
URL de la web original, o de manera que la web original se aproveche ilícitamente de la
reputación, la inversión o los derechos de Abbott Laboratories.
Abbott Laboratories pone a disposición de los Usuarios enlaces o links con el fin
de facilitar el acceso a la información, servicios y demás contenidos disponibles en
Internet. Los enlaces o links habilitados pueden conducir al Usuario a otros sitios y
páginas Web gestionadas por terceros, sobre los que Abbott Laboratories no ejerce
ningún tipo de control. La puesta a disposición del Usuario de tales enlaces, directorios
y herramientas de búsqueda tiene por objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda y
acceso a la información disponible en Internet; en ningún caso tendrán la consideración
de recomendaciones a los usuarios, por lo que la decisión de utilizarlos será siempre
responsabilidad de estos últimos.

7. Problemas al visualizar la página Web.
El Usuario debe disponer de equipos y programas adecuados para la conexión a la red
de Internet. En caso de que el Usuario no pudiera visualizar una parte o toda la página
Web, no se podrá imputar a Abbott Laboratories ningún cargo o responsabilidad.

8. Suspensión del servicio.
Abbott Laboratories se reserva el derecho a suspender la visualización de la página Web
en todas o en algunas de sus funciones en relación con todas las necesidades relativas a
la eficacia y a la seguridad de la misma.

9. Jurisdicción
Este Sitio Web se dirige al público español y está regido en todos y cada uno de sus
extremos por la normativa española que resulte de aplicación.
El usuario acepta expresamente dicho extremo así como que los Juzgados y Tribunales
competentes para conocer de las divergencias derivadas de la interpretación o aplicación
de este clausulado, así como para resolver cualquier duda o controversia que pudiera
derivarse de la existencia, acceso, utilización o contenido de los presentes Términos
y Condiciones o del sitio Web son los españoles, y se somete, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid

