Términos de uso

El objetivo del sitio www.diabetesenred.com.ar (en adelante el "Sitio Web") es
presentarle material informativo sobre diabetes a médicos no especialistas el cual
comprende los aspectos generales de la diabetes, desde su epidemiología hasta las
recomendaciones de las sociedades científicas nacionales e internacionales sobre
alternativas terapéuticas disponibles. El material informativo presentado en el Sitio Web
incluye una serie de módulos empaquetados con los temas más relevantes y video
cápsulas complementarias sobre temas específicos en una mirada 360° del paciente
con diabetes mellitus.
Los siguientes términos de uso (en adelante los “Términos de Uso”), que podrán ser
modificados periódicamente, se aplicarán a todos los que accedan al Sitio Web, como
así también a su uso y contenidos.
Mediante el acceso al Sitio Web usted declara conocer y aceptar los Términos
de Uso. Si no está de acuerdo con alguno de ellos, por favor absténgase de
utilizar este Sitio Web y/o de proporcionar datos personales.

1. Objetivos de la información
El contenido presentado en el Sitio Web de Novo Nordisk Pharma Argentina S.A. (en
adelante, NOVO NORDISK) sólo tiene por finalidad la comunicación y educación
médica continua y se encuentra exclusivamente dirigido a profesionales de la Salud. Si
usted no es un profesional de la salud, por favor absténgase de registrarse en el Sitio
Web. El Sitio Web no provee consejos ni recomendaciones de ningún tipo y no deberá
utilizarse como base de cualquier decisión o acción. Se recomienda consultar a los
profesionales idóneos del campo correspondiente con respecto a la aplicabilidad de
cualquier aspecto del contenido. En particular, nada en este Sitio Web constituye una
invitación u oferta para invertir en bienes de NOVO NORDISK.

2. Información presentada "tal como está"
La información de este sitio se presenta "tal como está" y NOVO NORDISK no avala ni
justifica lo que expresa o implica, incluyendo las garantías de comercialización, la
utilidad para un fin en particular o las advertencias para la no-trasgresión, aunque sin
limitarse a ellas. NOVO NORDISK no representa ni garantiza de ninguna forma la
integridad, exactitud, oportunidad, disponibilidad, funcionalidad de la información
contenida o brindada a través del Sitio Web. Al utilizar este Sitio Web usted acepta el
riesgo de que la información sea incompleta o inexacta o que no cubra sus
necesidades o requerimientos.

3. Responsabilidad
Ni NOVO NORDISK ni sus proveedores serán responsables por daños o perjuicios de
cualquier índole que puedan surgir por acceder o no a este Sitio web o porque el
usuario hubiere confiado en cualquier información allí consignada. NOVO NORDISK
está exento de toda responsabilidad por daño directo, indirecto, incidental, emergente,
punitivo o de cualquier otro tipo, por pérdida de chance, lucro cesante o por cualquier
otro tipo de pérdida o daño. Esta exención de responsabilidad incluye el daño sufrido
por cualquier virus que pudiera afectar al equipo del usuario

Especialmente, NOVO NORDISK no será responsable por (i) errores e
inconsistencias del Contenido y por (ii) lesión o daño a la propiedad, de cualquier
naturaleza, que resulte de su acceso y uso de nuestro Sitio.
Ud. se compromete a indemnizar y mantener indemne a NOVO NORDISK y todo
su personal, accionistas, directores por toda pérdida, responsabilidad, reclamo,
daño y costas, incluyendo gastos razonables de abogados, derivados de la
violación de los presentes Términos de Uso.

4. Vínculos con otros sitios de la web
Cualquier vínculo con otro sitio de Internet se presenta para la mayor conveniencia del
usuario. NOVO NORDISK no tiene responsabilidad ni control sobre el contenido o la
operación de tales sitios y no será responsable por ningún daño o perjuicio surgido de
ese contenido o de su operación. Esos vínculos se proveen como un servicio al
usuario y no están patrocinados, endosados o vinculados de cualquier manera a este
Sitio Web. El acceso a cualquier página de otros sitios web lo realiza bajo su propio
riesgo.

5. Modificaciones
NOVO NORDISK se reserva el derecho de alterar, modificar, reemplazar o borrar
cualquier contenido, restringir el acceso o suspender la distribución de este sitio en
cualquier momento y bajo su exclusiva discreción.

6. Propiedad intelectual y uso del contenido
El contenido de este sitio es propiedad de NOVO NORDISK y se encuentra protegido
por las leyes de la propiedad intelectual. Las marcas registradas, comerciales y de
servicios, como así también los logotipos y productos mencionados en este sitio están
legalmente protegidos en todo el mundo y no se podrá utilizar ninguno de ellos sin el
consentimiento previo y por escrito de NOVO NORDISK A/S. No se autoriza ninguna
modificación ni reproducción del contenido y éste no podrá ser copiado ni utilizado de
ninguna manera.

7. Privacidad y Protección de Datos
Cualquier pregunta, comentario, sugerencia o comunicación, incluyendo ideas,
invenciones, conceptos, técnicas o conocimientos prácticos, que usted desee enviar a
este sitio o a NOVO NORDISK, electrónicamente o por otros medios, no son
confidenciales y serán propiedad de NOVO NORDISK, que podrá utilizarlos sin
restricciones de ningún tipo y en cualquier forma y para cualquier fin, incluyendo el
desarrollo, elaboración y/o comercialización de bienes o servicios.

7.1 Tipo de información con la que tratamos:
Alguna información es solicitada directamente al Usuario (en los casos donde el
Usuario voluntariamente completa y nos envía cualquier tipo de formulario presentado
en el sitio web).

Otra información, como la que se detalla a continuación, es recogida automáticamente
(Navegación anónima a través del sitio web):

(i) El nombre de dominio del proveedor (PSI) que les da acceso a la red. Por ejemplo,
un Usuario del proveedor xxx sólo estará identificado con el dominio xxx.ar. De esta
manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a
menudo nuestro sitio web.

(ii) La fecha y hora de acceso a nuestro web. Ello nos permite averiguar las horas de
más afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en las
horas pico.

(iii) La dirección de Internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web.
Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces
que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores
resultados.

(iv) El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las
áreas de más éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los Usuarios
obtengan un resultado más satisfactorio.
Esta información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser
asociada a un Usuario concreto e identificado.

7.2

Navegación con Cookies:

La página del sitio web utiliza Cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en
el ordenador del Usuario y que nos permiten obtener la siguiente información:

(i) La fecha y hora de la última vez que el Usuario visitó nuestro web.

(ii) El diseño de contenidos que el Usuario escogió en su primera visita a nuestro web.

(iii) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas
restringidas.

De ninguna manera podemos obtener su dirección de correo electrónico, o información
de su disco rígido, ni transmitir un virus a través del uso de Cookies. El mismo es sólo
a los fines que en esta normativa de privacidad se detallan. El Usuario puede borrar el
almacenamiento de Cookies de su disco duro, y además tiene la opción de impedir la
generación de Cookies mediante la selección de la correspondiente opción en su
programa navegador, aunque deberá tener en cuenta que algunos sitios de Internet
así como algunos contenidos del presente sitio web pueden no funcionar
correctamente.

7.3

Datos Personales:

No se compartirá ningún dato de carácter personal con terceras partes sin el permiso
explícito del Usuario, excepto en caso de que la ley o alguna normativa reglamentaria
o decisión judicial o administrativa debidamente fundada nos lo solicitara. La
información que obtenemos a partir de sus visitas a nuestro sitio web la conserva
NOVO NORDISK. Solamente podemos llegar a compartir con terceros información
generalizada para análisis estadísticos o demográficos del tipo "x% de los visitantes
son del sexo masculino". Si necesitáramos compartir datos de carácter personal de los
Usuarios solicitaremos primero Su autorización. Si el Usuario nos autoriza, nos
aseguraremos que las terceras partes con las que compartamos su información
personal respeten estas Normas de Privacidad.
NOVO NORDISK® no puede comercializar la información recogida a través del sitio
web.
El Usuario consiente expresamente la cesión de información a nuestra empresa matriz
NOVO NORDISK A/S, situada en Dinamarca, únicamente con la finalidad de realizar el
alojamiento de sus datos.
El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose NOVO NORDISK el derecho a excluir de los servicios registrados a todo
Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que
procedan en Derecho.

7.4

Información Legal:

El suministro de la información es facultativo por parte de los Usuarios y en caso de
suministrarse la misma será utilizada con el fin de conocer los intereses y necesidades
del Usuario. Esta información que obtengamos será utilizada internamente por NOVO
NORDISK o alguna de sus filiales, ya sea con fines estadísticos, o para poder mejorar
la calidad de este sitio web, también para tener conocimiento de las necesidades de
los Usuarios y mejorar la calidad de nuestros productos. De ningún modo la
información que el Usuario nos suministre será utilizada de alguna otra manera que no
esté indicada en estas Normas de Privacidad o en la Política de Privacidad de Datos.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los
mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite
un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3º de la
Ley Nº 25.326. La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Órgano de
Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos
que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de
datos personales.
Por último, NOVO NORDISK informa sobre la posibilidad de ejercer en todo momento
los derechos de rectificación, actualización, sustitución, supresión, cancelación u
oposición de la información suministrada por el Usuario mediante petición escrita
dirigida al Servicio de Atención a Clientes de Novo Nordisk Pharma Argentina S.A. Av. Del Libertador 350 – Piso 2 – 1638 – Vicente López – Provincia de Buenos Aires o
por correo electrónico a legales@novonordisk.com

El registro y uso del presente Sitio implicará el otorgamiento por parte del usuario, del
consentimiento previsto en los artículos 5° y 11° de la Ley 25.326.
Su acceso y uso de este Sitio y de su contenido será regido e interpretado de acuerdo
a las leyes vigentes de la República Argentina. Los usuarios se someten a la
Jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponderles, para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones
ejercitarse derivadas de la prestación del servicio del Sitio Web y de sus servicios y
contenidos y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo
aquí establecido

7.5

Protección de menores:

Respecto a aquella información que sea remitida por menores de edad (menos de 18
años), será requisito imprescindible que el remitente haya obtenido previamente el
consentimiento paterno, del tutor o del representante legal para que los datos de
carácter personal puedan ser objeto de tratamiento automatizado.
Si un niño ha enviado información personal que Ud. desea sea eliminada de nuestros
registros, por favor contáctenos: legales@novonordisk.com
Si usted tiene alguna pregunta sobre la privacidad de Novo Nordisk, la implementación
de la misma, la exactitud de su información personal o utilizar el la información
recopilada, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a
legales@novonordisk.com o carta a: Novo Nordisk Pharma Argentina S.A. - Av. Del
Libertador 350 – Piso 3 – 1638 – Vicente López – Provincia de Buenos Aires.

