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AVISO LEGAL
EL acceso al presente sitio web denominado andino.novartis.com y el uso del mismo se
encuentra sujeto a la legislación y reglamentación aplicables al caso, nacional e internacional
vigentes en Ecuador, Colombia y Perú, y a los siguientes términos de uso y condiciones. Este
sitio es de propiedad de Novartis y sus filiales a nivel global y de todas sus divisiones de
negocio existentes y futuras, en adelante Novartis, al acceder, revisar y utilizar este sitio web,
usted acepta de manera expresa los presentes términos y condiciones de uso, por lo que
queda sin efecto ni vigencia cualquier disposición contraria a los mismos realizada en
cualquier otro acuerdo celebrado entre Novartis y usted.
Términos y Condiciones de Uso.
1) Usted puede visitar y recorrer de manera libre el sitio web de Novartis (el sitio), y extraer
información (la información) del mismo, incluyendo y no limitado a texto, imagen, audio y
video para estricto uso personal no comercial. Para un uso distinto al personal, usted deberá
contar con una autorización escrita de Novartis.
2) Toda la información, incluyendo y no limitando al texto, imagen, audio y video presente en
el sitio posee protección de derechos de propiedad intelectual a favor de Novartis, usted
deberá mencionar y reproducir cada uno de los avisos de derecho de autor y demás
derechos de propiedad presentes en el sitio al utilizar esta información. Novartis no garantiza
ni se responsabiliza por posibles violaciones de derechos de propiedad intelectual al realizar
la utilización de la información del sitio.
3) Todas las marcas, patentes de procedimiento, de producto, etc., secretos industriales,
tecnologías, información registrada, productos, procesos u otros derechos de la propiedad
industrial e intelectual pertenecientes a Novartis y a otras personas, no se disponen ni se
transfieren de manera alguna a través de la mención, referencia dentro del sitio, o el uso o
utilización del mismo.
4) La información colocada en el sitio ha sido consecuencia de un análisis exhaustivo de
precisión y actualización por parte de Novartis, sin embargo, Novartis no se responsabiliza ni
entrega garantía alguna respecto de la precisión de la información incluida en el sitio, ni de
imprecisiones técnicas y/o errores tipográficos, además Novartis se reserva el derecho de

modificar, sustituir, corregir o cambiar dicha información en cualquier momento y sin previo
aviso a criterio de esta. Novartis no acepta, reconoce ni asume en ningún momento, ningún
tipo de responsabilidad ni penalidad de cualquier tipo por cualquier tipo de error o imprecisión
de la información disponible en el sitio.
5) Toda información que usted comparta, introduzca o trasmita si es el caso a través del sitio
por cualquier tipo de medio, sea a través de comentarios, correos electrónicos, sugerencias,
datos, preguntas y similares será tratado como información no confidencial, además de no
tener ningún tipo de protección de derechos de propiedad intelectual. De manera expresa
autoriza a Novartis a que pueda utilizar esta información de manera libre y dirigida hacia
cualquier propósito al igual que desarrollar y utilizar cualquier tipo de idea o concepto que
haya estado a disposición dentro del sitio, por cualquier tipo de uso de esta información
Novartis no reconocerá ni pagará ningún tipo de remuneración, pago o tarifa.
6) La información que no haya sido proporcionada ni puesta a disposición por Novartis en el
sitio de manera directa y que haya sido introducida a través de cualquier tipo de medio no
oficial como comentarios, sugerencias, dudas y similares, no generará ningún tipo de
responsabilidad para Novartis. Se prohíbe de manera categórica el intercambio de
información o la disposición de la misma cuyo contenido sea ilegal, amenazador, ofensivo,
difamatorio, obsceno, escandaloso, provocador, pornográfico o profano o material que
pudiese constituir o alentar alguna conducta que podría considerarse injuriosa, dar origen a
alguna penalidad o viole de alguna otra forma cualquier ley vigente en el Ecuador o Perú. De
encontrarse este tipo de información no permitida dentro del sitio, Novartis podrá realizar
cualquier tipo de medida correctiva en forma inmediata. Novartis cooperará plenamente con
toda orden de autoridad competente incluyendo aquellas en donde se requiera la identidad
de todo aquél que envíe dicha información o material y cualquier dato adicional solicitado por
el órgano competente, incluyendo la evidencia de la violación mencionada.

7) La información contenida en el sitio es de alcance global, por lo que su disposición no
configura una condicionante a que esté disponible o sea aplicable al ámbito nacional
ecuatoriano o peruano de manera estricta.
8) Novartis es el único propietario y administrador del sitio y no se responsabiliza de manera
alguna por vinculación a terceros portales web o portales ajenos a este, además de acciones
u omisiones de estos terceros portales web, ni de su propia legalidad o veracidad o de la
información que en ellos se encuentre. La única vinculación oficial es entre el sitio y el portal
oficial de Novartis (home page).
9) Si Novartis de cualquier manera llegase a conocer que usted ha violado estos términos y
condiciones de uso, al igual que cualquier ley vigente en el territorio ecuatoriano al momento
de acceder o utilizar de cualquier manera el sitio, Novartis. podrá tomar cualquier tipo de
medida correctiva de manera inmediata, incluyendo el evitar que el usuario utilice los
servicios ofrecidos por Novartis.

Adicionalmente de cualquier medida correctiva a tomarse por parte de Novartis S.A., la
determinación de si cualquier usuario ha violado estos términos y condiciones, al igual que la
violación a la normativa legal vigente en el Ecuador y Perú y la sanción o medida correctiva a
tomar queda a total decisión de la autoridad competente.
10) Novartis no tendrá responsabilidad por daños y perjuicios directos e indirectos,
previsibles, imprevisibles, incidentales, consecuentes o punitivos como consecuencia del
acceso, uso o incapacidad de utilizar este sitio; o por cualquier error u omisión en la
información disponible en este sitio.
Asimismo, Novartis quedará indemne de cualquier tipo de reclamo, juicio, acción, demanda,
procedimiento (sean judiciales o administrativos) y cualquier acción similar que nazca o se
genere de cualquier manera de información no oficial, entendiéndose a esta como cualquiera
que no ha sido colocada en el sitio de manera directa por parte de Novartis o cualquier fuente
que sea expresamente autorizada por Novartis; por lo tanto usted, indemnizará a Novartis
por los gastos causados por cualquier tipo de reclamos de esta índole.
11) Novartis periódicamente revisará estos Términos y Condiciones de Uso y actualizará,
modificará, o suprimirá todo o parte de este texto, según sus propias necesidades, por lo que
el texto al que usted se obliga es aquel que se encuentre actualizado, por lo que de manera
periódica deberá revisar la última versión de este documento, el cual usted acepta de manera
integral y al cual se obliga a cumplir.
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