
Términos y condiciones de uso 

Finalidad del Sitio Web 

El Sitio Web que está consultando (en adelante, el “Sitio Web”) fue diseñado e implementado 
por Laboratorios Fidia Farmacéutica S.L.U en adelante “Fidia”, como infraestructura de 
comunicación con los sujetos (en adelante, los “Usuarios”) interesados en información (datos, 
textos, imágenes, sonidos, etc., en adelante colectivamente, el “Contenido”) sobre la Empresa  y 
sus productos y servicios.  Entre los Contenidos publicados por Fidia en el Sitio Web, es posible 
encontrar información útil para los Usuarios consumidores (en adelante, el “Público”), expresada 
en una forma fácilmente comprensible, e información de tipo científico útil para Usuarios del 
sector sanitario (en adelante “Doctores” y “Farmacéuticos”). El contenido del Sitio Web no tiene 
fines promocionales ni puede interpretarse como una oferta o solicitud para la prescripción, 
suministro, compra o comercialización de productos Fidia. 

El Sitio Web es administrado por la Sociedad: 

  

Laboratorios Fidia Farmacéutica S.L.U. 

c/ Playa de las Américas, 2 

28290 Las Rozas (Madrid) Spain 

Tel. 0034810512954 

Dirección de correo electrónico info@fidiapharma. es 

en adelante “Fidia”. 

  

Reglas generales para navegar por el Sitio Web 

El acceso y la navegación por el Sitio Web, así como la consulta, descarga y cualquier forma de 
uso del contenido del Sitio Web, están sujetos a las condiciones establecidas en este 
documento electrónico (en adelante, las “Condiciones” o, individualmente, “Condición”) y la 
normativa aplicable, según corresponda. 

  

Aceptación de las Condiciones de Uso 

El acceso y la navegación en este Sitio Web implica inequívocamente la aceptación 
incondicional de los usuarios de todas las condiciones, en el texto más actualizado publicado en 
esta página del Sitio Web. Salvo acuerdo en contrario posterior entre Fidia y los usuarios, 
cualquier otro acuerdo previo celebrado entre Fidia y los Usuarios que tenga por objeto el Sitio 
Web y el Contenido publicado en el mismo se considera rescindido, ya que es reemplazado a 
todos los efectos por estas Condiciones. Fidia se reserva el derecho a modificar y actualizar 
periódicamente las Condiciones.  Dichas modificaciones adquieren valor y fuerza vinculante 
para los usuarios del Sitio Web desde el día en que Fidia las publica en el Sitio Web.  Por lo 
tanto, Fidia invita a los usuarios a consultar periódicamente esta página del Sitio Web para 
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conocer dichas modificaciones.  Si Fidia considera que cualquier comportamiento de los 
Usuarios es una violación de las Condiciones, Fidia se reserva el derecho a adoptar, sin previo 
aviso, cualquier acción contra dichos Usuarios que considere apropiada, a su discreción.  Fidia 
se reserva expresamente el derecho a invocar la terminación de la licencia de acceso a las 
Áreas Reservadas del Sitio Web y a los Contenidos correspondientes a los Usuarios 
responsables de la violación, y también la eliminación de cualquier información, programa y/o 
material ingresado en el Sitio Web por los mismos usuarios. Se entiende que Fidia no es 
responsable del comportamiento de los Usuarios, reservándose Fidia todos los derechos, 
incluso a la indemnización de todos los daños sufridos y que pudiere sufrir. 

  

Declaración de compromiso de los usuarios 

Al navegar por las páginas del Sitio Web, los usuarios aceptan y se comprometen a respetar 
todas las condiciones prescritas por este documento electrónico y cualquier otra condición 
particular que pueda proporcionarse en cualquier página del Sitio Web, además de todas y cada 
una de las disposiciones legales vigentes, según proceda.  Los usuarios se comprometen a 
mantener indemne a Fidia de todas las reclamaciones, daños, responsabilidades, acciones 
judiciales y de cualquier otra consecuencia perjudicial derivada del uso indebido del Contenido 
del Sitio Web por parte de los Usuarios.  Toda declaración de los Usuarios que la Empresa 
descubriera ser falsa, reticente o mendaz será objeto de denuncia ante la Autoridad competente, 
de acuerdo con el Código Penal y otras normas aplicables. Sin perjuicio de los derechos de 
Fidia, incluida la indemnización de todos los daños sufridos y que pudiere sufrir. 

  

Declaración de compromiso de Fidia 

Sin perjuicio de las limitaciones de responsabilidad establecidas en las siguientes Condiciones, 
Fidia se compromete a ocuparse de la exactitud y actualización del Contenido del Sitio Web de 
forma continua. 

  

Limitaciones a la responsabilidad de Fidia por el Contenido del Sitio Web. 

Fidia ha preparado el Contenido del Sitio Web de acuerdo con el conocimiento actual y con la 
mayor diligencia profesional y no es responsable de inexactitudes, inconsistencias, inconclusión 
o errores en el Sitio Web.  El contenido del Sitio Web y de los sitios conectados a él tiene una 
finalidad meramente informativa y no reemplaza de ninguna manera la relación de confianza 
entre el paciente y el médico.  Fidia invita a los usuarios a discutir los contenidos y cualquier tipo 
de información relacionada con la salud con su médico Fidia se reserva el derecho de modificar 
el Sitio Web en cualquier momento y sin previo aviso.  Ni Fidia, ni ningún tercero que pudiere 
estar implicado en la creación, realización y publicación del Sitio Web, y cualquier otro sitio 
conectado a él, pueden ser considerados responsables de ninguna manera, ni de ningún daño 
directo, incidental, consecuente o indirecto derivado del acceso, uso o no uso del Sitio Web o de 
cualquier otro Sitio Web conectado al mismo, o de cualquier error u omisión en los contenidos. 
Los usuarios reconocen que el acceso y la navegación del Sitio Web, así como el uso de la 
información que forma su contenido, están sujetos a su exclusiva responsabilidad. A pesar del 
compromiso anterior de Fidia, el Contenido del Sitio Web puede contener errores técnicos o 
tipográficos Fidia rehúsa toda responsabilidad por imprecisión, inconclusión, inconsistencia, 
inadecuación o falta de puntualidad en la actualización del Contenido del Sitio Web.  Los 
usuarios reconocen que el Sitio Web ha sido creado por Fidia con fines meramente informativos 
El Contenido del Sitio Web consta de información sobre Fidia, así como de información 



relacionada con las actividades de investigación y desarrollo realizadas y con los productos y 
servicios ofrecidos.  Fidia también advierte expresamente a los Usuarios que a ninguno de estos 
Contenidos puede ser atribuido de ninguna manera valor y significado de indicaciones o 
prescripciones médicas, diagnósticas y/o terapéuticas. El Sitio Web y los contenidos están 
reservados para la navegación y consulta de personas mayores de 14 años. En ningún caso, se 
tendrán en cuenta las solicitudes de  personas menores de esta edad ni se contestarán. Por lo 
tanto, se invita al público a ponerse en contacto exclusivamente con su propio médico para 
cualquier duda o pregunta que concierna su estado de salud y, en particular, para todos y cada 
uno de los servicios y consultas médicas, científicas, clínicas y terapéuticas relacionadas con el 
diagnóstico y el pronóstico, y para el tratamiento de patologías, síntomas, efectos secundarios y 
eventos adversos.  Fidia se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos y servicios 
en cualquier momento y sin previo aviso y de suspenderlos o retirarlos del mercado de cualquier 
país del mundo en cualquier momento.  Por último, Fidia se reserva el derecho a realizar 
cambios, correcciones y mejoras a los datos, información, programas publicados en el Sitio Web 
y, en general, a cualquier elemento del contenido en cualquier momento y sin previo aviso.  Por 
lo tanto, los usuarios son responsables de revisar periódicamente el Sitio Web para conocer las 
actualizaciones de los contenidos y evaluar a sabiendas cada elemento de dicho contenido que 
Fidia ha publicado en el Sitio Web. 

  

Atribución de contenidos a Fidia 

La información y las declaraciones referidas a Fidia que se publican entre los Contenidos del 
Sitio Web se identificarán expresamente como tales mediante declaraciones específicas de 
responsabilidad, si Fidia las considera como una expresión de la posición de la Empresa en una 
materia específica.  Cualquier otra información o declaración no autorizada específicamente por 
Fidia no podrá ser referible a la Empresa y no expresa su posición oficial.  Por lo tanto, los 
usuarios son responsables de verificar que los Contenidos sean referibles a Fidia, de acuerdo 
con esta Condición. 

Limitaciones a la responsabilidad de Fidia en materia de Seguridad 
informática del Sitio Web. 

No se puede atribuir ninguna responsabilidad a Fidia como resultado de los efectos causados 
por virus, spyware u otros programas dañinos que no fueron detectados y desactivados por el 
software de seguridad del Sitio Web o como resultado de acceder o navegar por el Sitio Web o 
descargar materiales, datos, textos, imágenes, videos o audio del Sitio Web u del uso de 
cualquier parte de los Contenidos del Sitio Web.  Fidia se reserva el derecho a interrumpir o 
suspender el funcionamiento del Sitio Web en cualquier momento sin responsabilidad alguna, ya 
sea la interrupción o la suspensión una consecuencia de acciones u omisiones de Fidia o de 
terceros. 

  

Limitaciones a la responsabilidad de Fidia por enlaces internos y externos. 
Opt–in. 

Fidia se reserva el derecho de insertar en el Sitio Web, tanto en el Área pública como en las 
Áreas reservadas, enlaces (en adelante “Enlaces”) que redirigen a los Usuarios a otras páginas 
del Sitio Web (en adelante “Enlaces internos”) o a sitios de otras Empresas del Grupo Fidia 
(también se consideran dichos enlaces, de conformidad con y para los propósitos de estas 
Condiciones, como Enlaces Internos) o a sitios de terceros (en adelante, “Enlaces Externos” ) 
cuyos contenidos son considerados por Fidia, a su discreción, de interés para los usuarios. En 
cuanto a los enlaces internos, la política de Fidia prohíbe la comunicación de contenido de Fidia 



a través de programas informáticos que pueden activarse mientras se navega por el Sitio Web 
sin el consentimiento de los usuarios. En cuanto a los Enlaces Externos, la política de 
comunicación de Fidia prohíbe la inclusión en el Sitio Web de enlaces a páginas secundarias de 
Sitios Web de terceros que no sean la página de inicio (en adelante, “enlaces profundos”), 
puesto que los contenidos publicados en tales páginas secundarias son de propiedad de los 
propietarios de los Sitios Web vinculados. Los Enlaces Externos se facilitan a los usuarios del 
Sitio Web por razones de comodidad. Fidia no puede controlar el contenido de los Enlaces 
Externos. En consecuencia, al activar los Enlaces Externos, los Usuarios son redirigidos 
exclusivamente a la página de inicio de dichos Sitios Web de terceros, dentro de los cuales 
buscarán independientemente la información que deseen. Los usuarios reconocen que Fidia no 
es responsable de la disponibilidad o del contenido de los Sitios Web a los que se refieren los 
Enlaces Externos, ni es responsable, ni directa ni indirectamente, de los daños resultantes del 
uso del contenido facilitado por dichos sitios. Los usuarios acceden a estos Sitios Web por su 
cuenta y riesgo. La navegación dentro de los sitios  vinculados al Sitio Web a través de Enlaces 
Externos está sujeta a las reglas establecidas por los respectivos propietarios. Fidia advierte 
expresamente a los usuarios que al activar los Enlaces Externos, dejan de navegar por el Sitio 
Web por su propia elección y sin ninguna coacción. La inserción de Fidia en el Sitio Web de 
Enlaces Externos no implica la aprobación de los contenidos de sitios de terceros a los que 
dichos Enlaces Externos redirigen a los usuarios, ni ninguna asunción de responsabilidad por 
parte de Fidia por la veracidad y/o la idoneidad de tales contenidos. Fidia advierte que dicha 
información es administrada por terceros de forma independiente y fuera del control de 
Fidia.  En consecuencia, Fidia renuncia expresamente a toda responsabilidad relacionada con el 
contenido publicado en estos sitios web y con la seguridad informática de la navegación en los 
sitios antes mencionados, a lo que los Usuarios reconocen que tienen acceso voluntariamente y 
bajo su exclusiva responsabilidad.  La inclusión en las áreas reservadas, por parte de médicos o 
farmacéuticos, de enlaces profundos a sitios de terceros está prohibida, excepto con el 
consentimiento explícito de Fidia. 

  

Derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con 
el Contenido y con información de terceros. 

Excepto que exista la declaración expresa y específica por escrito de Fidia, todos los Contenidos 
publicados en el Sitio Web, en lo referente al uso, reproducción y distribución total o parcial, 
están protegidos por los derechos exclusivos de propiedad intelectual (patente, marca 
registrada, derechos de autor y derechos relacionados, también en bases de datos y otros 
derechos relacionados) que corresponden a las Empresas del Grupo Fidia. Estas Empresas se 
reservan todos los derechos sobre dicho Contenido, que podrá ser utilizados por los Usuarios 
solo de acuerdo con las normas vigentes, con estos Términos o con las Condiciones adicionales 
específicas previstas en las otras páginas del Sitio Web con referencia exclusiva a Contenidos 
específicos Estas condiciones específicas se entienden como totalmente incorporadas en las 
Condiciones.  En ausencia del consentimiento explícito de Fidia, el Contenido no podrá 
reproducirse, difundirse, reenviarse ni transmitirse, ni total ni parcialmente, de ninguna manera, 
en ningún soporte y con ningún instrumento.  Fidia advierte expresamente que cualquier 
reproducción, incluso parcial, del contenido del Sitio Web en otro Sitio Web o servidor web será 
procesada de conformidad con las leyes civiles y penales.  El usuario del Sitio Web no tiene 
derecho a ninguna explotación económica de los Contenidos pertenecientes a las empresas del 
grupo Fidia ni de los datos, información y materiales de terceros incluidos en el Sitio Web ni con 
referencia a las marcas, patentes, tecnologías, productos, procesos o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual de las Empresas del Grupo Fidia o de terceros a los que se hace 
referencia en el sitio Web. Sin perjuicio de las restricciones específicamente aplicables al 
contenido sobre la base de declaraciones específicas introducidas en el Sitio Web, Fidia otorga 
a los usuarios una licencia para ver, descargar e imprimir el Contenido exclusivamente para uso 
personal.  Sin embargo, los usuarios están obligados a no eliminar del Contenido descargado o 
impreso ninguna referencia a los derechos de propiedad intelectual de las Empresas del Grupo 
sobre dicho Contenido. Se prohíbe la división de partes o secciones de los Contenidos de este 



Sitio Web y/o su reproducción en sitios de terceros ajenos al Grupo Fidia.  De todas maneras, en 
ausencia del consentimiento por escrito de Fidia, se prohíbe cualquier uso de los Contenidos de 
este Sitio Web para fines que no sean estrictamente personales.  Los usuarios se comprometen 
a mantener a Fidia indemne de todas las reclamaciones, daños, responsabilidades, acciones 
legales y cualquier otra consecuencia perjudicial derivada de la violación de las normas relativas 
a los derechos de terceros, como, por ejemplo, derechos de autor, marcas comerciales, 
patentes, derechos de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y difamación, de 
los cuales los usuarios son responsables mientras navegan por el Sitio Web y utilizan los 
contenidos. Fidia no asume ninguna garantía ni responsabilidad por cualquier violación de los 
derechos de terceros que resulte del uso ilegal, contrario a las Condiciones o, de todas 
maneras, al uso indebido del Contenido del Sitio Web por parte de los Usuarios. Sin perjuicio de 
las reglas para proteger la confidencialidad de los datos personales de los Usuarios y de 
cualquier acuerdo en contrario, todos los contenidos, información y materiales enviados o 
publicados en el Sitio Web por los Usuarios mediante correo electrónico o cualquier otro medio, 
incluidos los datos, las respuestas al cuestionario, las solicitudes de información, comentarios, 
sugerencias y similares serán tratadas por Fidia como información no confidencial y no estarán 
protegidas por el secreto profesional o industrial o por cualquier obligación de secreto de 
cualquier fuente, legal o contractual, a menos que Fidia disponga lo contrario. Sin perjuicio de 
cualquier prohibición legal o acuerdo específico celebrado posteriormente entre Fidia y los 
Usuarios, con las operaciones de envío/transmisión al Sitio Web, los Usuarios ceden, y Fidia 
adquiere, todos los derechos y títulos de disponibilidad plena de todos los datos, información, 
contenidos y materiales enviados o transmitidos al Sitio Web, reservándose las facultades más 
amplias de uso y explotación por parte de Fidia, que incluye, entre otras, la reproducción, 
transmisión, publicación también en forma electrónica y envío o transmisión al personal de las 
empresas del Grupo Fidia y/o a terceros. Los usuarios también reconocen a Fidia todos los 
derechos de uso y explotación económica sobre cualquier información, datos, idea, concepto, 
know-how o solución técnica objeto de las comunicaciones recibidas a través del Sitio Web para 
cualquier propósito, incluido, entre otros, el desarrollo, producción, promoción y comercialización 
de productos y/o servicios basados en esta información. 

  

Modificaciones, rectificaciones y actualizaciones del Contenido 

Fidia se reserva el derecho a modificar, rectificar y actualizar en cualquier momento, a su propia 
discreción y sin previo aviso, el Contenido del Sitio Web.  Fidia rehúsa expresamente toda 
responsabilidad relacionada de cualquier manera con tales modificaciones. 

Reglas finales 

Si alguna de las Condiciones establecidas en este documento electrónico se considerara nula, 
inválida o ineficaz porque contradice cualquier norma obligatoria aplicable, esta Condición se 
interpretará y aplicará en el sentido en que cumpla con esta disposición obligatoria y, al mismo 
tiempo, se aleje lo menos posible de la intención común de las partes, tal como se expresa en el 
texto de la Condición inaplicada.  Si esto no fuera posible, la Condición en cuestión será total o 
parcialmente ignorada, a favor de la norma legal obligatoria que sea aplicable al caso.  La 
posible inaplicación de una o varias de las Condiciones de este documento no implica la 
inaplicación de las otras Condiciones. Al acceder al Sitio Web, los usuarios reconocen que 
aceptan, para todas las disputas relacionadas con el acceso y la navegación en todas y cada 
una de las páginas y/o áreas del Sitio Web y/o el uso en cualquier forma del contenido publicado 
en el mismo, y/o con la interpretación y aplicación de las Condiciones, la aplicación exclusiva del 
derecho sustantivo y procesal español y la elección de la jurisdicción exclusiva española, 
optando por la jurisdicción territorial exclusiva del Tribunal de Madrid. Los usuarios reconocen la 
versión impresa de este documento electrónico y de cualquier comunicación de Fidia y 
transmitida electrónicamente o publicada en el Sitio Web como prueba escrita admisible, en 
cualquier procedimiento judicial o administrativo.  Fidia se reserva la propiedad exclusiva y el 



ejercicio de todos los derechos que no están expresamente atribuidos a los Usuarios por las 
Condiciones previstas en el presente documento electrónico. 

  

La política de comunicación de Fidia tiene como objetivo facilitar a los usuarios 
herramientas cada vez más efectivas para garantizar la transparencia corporativa. 

Por lo tanto, le invitamos a consultar periódicamente esta página para buscar 
actualizaciones. 
 

Estos Términos y condiciones de uso han sido actualizados: 27de noviembre del 2021 
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