TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES DE LA PÁGINA WEB
Lea atentamente los presentes Términos de Uso y Condiciones antes de utilizar el Portal. Al utilizar
el Portal, el usuario acepta los siguientes Términos de Uso y Condiciones, admite haberlos leído y
expresa su adhesión plena y sin reservas a todos y cada uno de ellos.
Estos Términos de Uso y Condiciones pueden ser corregidos, modificados o reemplazados parcial o
totalmente por otros en cualquier momento, en cuyo caso será debidamente informado a través
del sitio web o a la dirección de email registrada en la casilla. La continuidad en el uso del Portal
después que se hayan modificado significará la aceptación del Usuario a la versión actualizada de
los nuevos Términos de Uso y Condiciones. Por esta razón, encomendamos revisar estos Términos
de Uso y Condiciones cada vez que utilice este Portal.
Además de los presentes Términos de Uso y Condiciones, existen otras pautas de uso del Portal
detalladas en el "Política de Tratamiento de Datos Personales", que todo usuario debe respetar y
que se entenderán conocidos por todos los usuarios del Portal.
1. Objeto.
El objeto de los presentes Términos de Uso y Condiciones es que los Usuarios tomen conocimiento
de las condiciones de navegación y acceso a los distintos contenidos ofrecidos en el Portal.
2. Registro. Claves.
Nutricia se reserva el derecho de solicitar el registro de cada Usuario para el acceso al Portal y de
administrar las claves de acceso. El uso de la clave de acceso al Portal es personal e intransferible.
El Usuario es responsable de todos los datos y manifestaciones que incluya en el proceso de
registro así como del contenido de cualquier otra comunicación que emita a éste. El Usuario
responderá de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Nutricia el derecho a excluir a
todo Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en
derecho. Asimismo, en cualquier momento, Nutricia podrá negar, restringir o condicionar al
Usuario el acceso al Portal, total o parcialmente a su entera discreción, sin expresión de causa ni
previo aviso, sin que ello constituya responsabilidad alguna de su parte.
3. Contenidos del Portal. Links externos.
Los contenidos referidos en el objeto de estos Términos de Uso y Condiciones son todos los que se
incluyen en el Portal, a los que el Usuario accede directamente. Los contenidos a los que el
Usuario accede mediante enlace (Links a otros sitios web u otras fuentes de información) se
regirán por sus propias condiciones de registro. Estos Links son provistos al solo beneficio del
Usuario y no será entendido como aval, patrocinio o recomendación de Nutricia o a Nutricia.
Nutricia no tendrá responsabilidad alguna por cualquier contenido, servicios o productos
disponibles a través de fuentes de terceros pues Nutricia no controla la información de dichas
páginas web. El uso de esos sitios será a riesgo exclusivo del Usuario.
4. Propiedad Intelectual.
Todos los materiales, contenidos, signos distintivos, imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos,
nombres, logos, información y/o documentación disponible en el Portal (los Materiales), así como
los derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación,
reproducción, distribución y transformación, son exclusivos de Nutricia o, en su caso, de terceras
personas y están protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual, industrial, marcaria y

de autor. Los Materiales son únicamente para uso personal y no comercial. Ningún Material del
Portal, cualquiera que sea su naturaleza, podrá ser bajado, publicado, emitido, retransmitido
directa o indirectamente en ningún medio o soporte para uso distinto del estrictamente personal.
El acceso al Portal en ningún momento será considerado como una autorización ni licencia para
utilizar ningún Material con fines distintos al informativo y al uso personal. En caso de
incumplimiento por parte del Usuario este será el único y exclusivo responsable de todo uso y/o
distribución y/o difusión a terceros de cualquier Material.
5. Deberes del Usuario.
Al acceder y/o utilizar el Portal el Usuario se obliga a: (i) no dañar otras personas; (ii) no infringir
cualquier derecho de propiedad intelectual, industrial, de autor o de algún otro tipo del Titular o
de terceras personas; (iii) no introducir cualquier contenido que contenga un virus, los
denominados troyanos, o cualquier otro programa que puede dañar datos; (iv) no transmitir,
almacenar o descargar cualquier link o contenido al cual el Usuario no esté facultado, en
particular, en casos donde los mencionados links o contenido esté incumpliendo con obligaciones
de confidencialidad o sean ilícitos; (v) no distribuir publicidad o correos electrónicos no requeridos
(denominado "spam") o advertencias imprecisas sobre virus, defectos o circunstancias similares; y
(vi) no violar la normativa vigente y aplicable al buen uso del Portal.
6. Deberes de Nutricia.
Nutricia implementa las medidas necesarias para:
(i) mantener su Portal libre de virus. Sin embargo, resulta de imposible cumplimiento para Nutricia
garantizar que dicho objetivo sea alcanzado satisfactoriamente. Por ello, para su propia
protección, el Usuario deberá tomar los recaudos necesarios para asegurar las medidas apropiadas
de seguridad y utilizar un scanner de virus al utilizar el Portal.
(ii) procurar el acceso al Portal por el Usuario. No obstante ello, Nutricia no se responsabiliza de las
fallas técnicas y/o de conexión de red que puedan provocar daños en los equipos, impedir la
conexión o limitar total o parcialmente el acceso del Usuario al Portal.
7. Indemnidad.
Nutricia no será responsable por los daños que pudieran ser causados al computador u otros
equipos informáticos del Usuario, por bajar (download) y/o leer el material de este Portal,
incluyendo, cualquier tipo de virus que eventualmente pudiera infectarlos. Nutricia no asume
responsabilidad alguna por cualquier daño sufrido por un Usuario, incluyendo, sin limitación, la
pérdida de datos por retrasos o interrupciones de servicios, errores de e-mails, bloqueo de
sistemas, apagado de redes o sistemas, modificación de archivos. Nutricia no asume
responsabilidad y no otorga ningún tipo de garantía sobre la precisión, actualidad, integridad,
confiabilidad o utilidad de cualquier idea, opinión, declaración, cualquier otro contenido o
cualquier producto o servicio distribuido o puesto a disposición por otros Usuarios/Profesionales a
través del Portal. Nutricia no otorga ninguna garantía de que el Portal o su contenido cumplan con
los requerimientos de los usuarios, o que el Portal o su contenido sean ininterrumpidos,
oportunos, seguros ni libres de errores.

