
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

Fecha de Vigencia: a partir 2021 

Estos términos y condiciones regulan el acceso y el uso de los profesionales de la salud (“usuarios”) de esta página de 
Internet que es administrada y controlada por Allergan (“Allergan”). Esta página de Internet es para uso exclusivo de 
profesionales de la salud con cédula profesional vigente para el ejercicio de la Medicina (en adelante se denominará 
indistintamente el Usuario o Profesional de la Salud), por lo que Allergan se reserva el derecho de corroborar los datos 
de cedula profesional proporcionados y en su caso aceptar o rechazar el acceso a esta página.  
Esta página ha sido diseñada para el único y exclusivo propósito de brindar capacitación con contenido científico para 
su actualización médica continua en línea. 
Sin perjuicio de sus derechos bajo la ley aplicable, ALLERGAN se reserva el derecho de modificar estos Términos de Uso 
para reflejar los avances tecnológicos, los cambios legales y regulatorios y las buenas prácticas empresariales. Si 
ALLERGAN cambia estos Términos de Uso, la nueva versión actualizada de los mismos será puesta a disposición a partir 
de la fecha de vigencia que se encuentra en la parte superior de estos Términos de Uso. Al acceder o utilizar este sitio 
web de ALLERGAN, usted acepta que ha leído, entendido y está de acuerdo en quedar obligado a la versión actual de 
estos Términos de Uso. Si no está de acuerdo con estos Términos de Uso en Línea, o no está satisfecho con el sitio web 
de ALLERGAN, su único y exclusivo recurso es dejar de utilizar este sitio web de ALLERGAN. 
 
Del propósito u objetivo  
Este sitio de Internet ha sido creado de Buena fe por ALLERGAN, particularmente, se advierte a todo Profesional de la 
Salud que tenga acceso, ingrese o visite este sitio de Internet (en adelante el “Usuario”) que: 

- La información que ALLERGAN proporciona al Usuario a través de este sitio de Internet estará restringida 
únicamente a información de educación médica continua y en ningún momento se relaciona con la 
promoción u ofrecimiento de productos o servicios de ALLERGAN.  

- Nada de lo establecido en este sitio de Internet podrá interpretarse como un compromiso, o una alianza, 
filiación, patrocinio o cualquier otro vínculo derivado del contenido, documentos, productos, servicios o 
cualquier otra información, links a páginas de internet de terceros, o cualquier otro dato contenido en este 
sitio, en el entendido de que dichos datos, son usados únicamente para referencia y que pertenecen a sus 
respectivos titulares. 

- Los programas de educación médica continua contenidos en este Sitio, no constituyen una transferencia 
indebida de valor para el profesional de la salud. El ingreso y uso del presente sitio no compromete ni 
pretende comprometer, incentivar, procurar, ni obligar a ninguna persona, ni Profesional de la Salud a usar, 
prescribir, utilizar, recomendar o comprar producto o servicio de ALLERGAN ni de sus fililales, casa matriz o 
empresas relacionadas, ni para obtener o retener negocios o o generar ventaja comercial para ALLERGAN.  

- LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE SITIO WEB Y CUALQUIER REFERENCIA A ALLERGAN, SUS PRODUCTOS 
O SERVICIOS SE PROPORCIONA SOBRE LA BASE DE QUE LOS MISMOS SON ÚNICAMENTE INFORMATIVOS, Y 
NO TIENE FINALIDADES PROMOCIONALES O QUE INCITEN A SU CONSUMO. 

- EL USO Y VISITA A ESTE SITIO DE INTERNET ESTA SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN 
EL PRESENTE DOCUMENTO, POR LO QUE CUALQUIER USO DE ESTE SITIO CONSTITUYE EL CONSENTIMIENTO 
EXPRESO RESPECTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ ESTABLECIDOS POR PARTE DEL USUARIO. 

- ALLERGAN RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA RELACIONADA CON PRODUCTOS O SERVICIOS DE 
ALLERGAN O SUS EMPRESAS FILIALES, MATRIZ O RELACIONADAS, ASÍ COMO A CUALQUIER TIPO DE 
RESPONSABILIDAD YA SEA DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL, LABORAL, ADMINISTRATIVO O 
CUALQUIER OTRA DERIVADO DEL USO DE ESTE SITIO DE INTERNET O DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 
MISMO. 

 
De la Información y Herramientas. 

- La información y las herramientas contenidas en este sitio de Internet podrán provenir de estudios y artículos 
elaborados por profesionales de la salud, instituciones de salud, universidades, centros de investigación o 
cualquier otro organismo público o privado relacionado con el área de investigación de la salud; artículos 
científicos; glosarios y diccionarios de salud y nutrición; encuestas y estudios de mercado, entre otras fuentes 
de información clínica, médica y nutricional. 



- No obstante, lo anterior, ALLERGAN no es responsable ni garantiza la precisión, exactitud, efectividad, 
oportunidad, eficacia y la idoneidad de cualquier información, datos o herramienta contenida en este sitio de 
Internet, ni respecto el uso o aplicación que el Profesional de la Salud lleve a cabo a partir de la misma  

- El Profesional de la Salud asume la responsabilidad total y los riesgos derivados del uso de la información 
contenida en este sitio de Internet. 

- La información y herramientas contenidas en este sitio son de carácter general y no sustituyen el criterio 
experiencia y labor médicos del Profesional de la Salud respecto de su paciente.  

- La información contenida en esta página de internet puede estar incompleta, contener errores o 
imprecisiones, o tal vez puede llegar a ser obsoleta. 

- En caso de contradicción con la información del sitio, prevalecerán estos términos y condiciones. 
- La información obtenida como resultado de consultar este sitio no podrá ser divulgada con fines 

promocionales, comerciales o cualquier otro uso no autorizado por Allergan. 
- ALLERGAN se reserva el derecho de actualizar, agregar, modificar, eliminar o borrar cualquier información de 

este sitio de Internet en cualquier momento y sin notificación previa al Usuario.  
- El Usuario no deberá usar la información y las herramientas proporcionadas en este sito como única fuente 

educativa para diagnosis, tratamiento médico o problemas de salud sino como una referencia más para 
ampliar el conocimiento médico.  

- La información proporcionada por cualquier herramienta de este sitio de Internet es de carácter orientativo y 
no podrá considerarse como un diagnóstico o tratamiento establecido por un profesional de la salud y 
cualquier resultado deberá analizarse como un caso particular por el Profesional de la Salud.  

- Los resultados de estas herramientas no sustituyen los análisis, pruebas, evaluaciones, diagnósticos y 
exámenes médicos, clínicos ni de laboratorio que siempre deberán realizarse a través de un médico o 
profesional de la salud.  

- ALLERGAN no asume ninguna responsabilidad por los materiales, información y opiniones proporcionadas, 
situadas, o disponibles en este sitio de Internet.  

- ALLERGAN no será responsable de los daños y perjuicios que resulten del uso de la información, herramientas, 
productos, links (como más adelante se detalla) y en general del contenido de este sitio de Internet por parte 
del Usuario. 

De la Propiedad Intelectual. 
Las marcas registradas, obras autorales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual están identificados con sus 
respectivos símbolos (© para derechos autorales, ® para marcas registradas) y la titularidad de los derechos de uso, es 
única y exclusiva de ALLERGAN o sus afiliadas, no podrán ser utilizadas sin la autorización previa y por escrito de 
ALLERGAN o sus afiliadas. ALLERGAN no es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de terceros que se 
indiquen en este sitio de Internet, ya sean derechos de autor, logotipos, marcas, o cualquier otro signo distintivo o 
derecho constitutivo de propiedad intelectual que aparezca en este sitio de Internet.  
 
Nada de lo establecido en este sitio de Internet podrá interpretarse como una alianza, filiación, patrocinio o cualquier 
otro vínculo derivado del uso de marcas de terceras personas en este sitio, en el entendido de que dichas marcas son 
usadas únicamente para designar ciertos elementos que pertenecen a sus respectivos titulares.  
 
Conforme a lo anterior ALLERGAN no es responsable del contenido de la información de los terceros y no distribuye ni 
edita dicho material sin la autorización expresa del propietario de dichos derechos de propiedad intelectual. Con 
excepción de lo anterior, nada en este sitio de Internet se podrá interpretar como el otorgamiento de una licencia o 
derecho de uso sobre ninguna patente, marca, obra o ningún otro derecho de propiedad intelectual propiedad de 
ALLERGAN o terceros. 
 
De la Seguridad  
Al usar este sitio de Internet, el Usuario acepta los términos aquí establecidos, y se obliga a no alterar o interceptar 
nuestra información electrónica que aparece en este sitio de Internet o en cualquiera de nuestros servidores. El 
Usuario se obliga a no intentar evadir la seguridad de este sitio de Internet, y esta obligado al cumplimiento de 
cualquier ley, reglamento, norma, disposición, regla, dictamen, decreto o circular de cualquier tipo, ya sea federal, 
estatal o municipal, así como disposiciones internacionales que llegasen a ser aplicables relacionada con la protección 
de información electrónica de ALLERGAN. 
 



ALLERGAN ha establecido salvaguardas para prevenir el acceso no autorizado o la intercepción de la información de 
sus sitios de Internet, sin embargo no existen garantías absolutas de seguridad, por lo que en el caso de una 
intervención o acceso no autorizado, ALLERGAN NO SERÁ RESPONSABLE DE TALES INTERCEPTACIONES, DE ACCESO NO 
AUTORIZADO, MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS A LA INFORMACIÓN DE ESTA PÁGINA O DAÑOS Y PERJUICIOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O INCIDENTALES SUFRIDOS POR EL USUARIO, incluso en caso de que ALLERGAN 
haya sido previamente notificado de la posible realización de dichos acontecimientos, ALLERGAN no garantiza, expresa 
ni implícitamente, que la información proporcionada estará libre de intervención o acceso no autorizado.  
 
Los vínculos (en adelante “links”) de páginas de internet que, en su caso, se contienen en esta página, únicamente son 
de carácter informativo, no son propiedad ni responsabilidad de ALLERGAN. Esta página de internet notificará al 
Usuario en el caso de que algún link lo direccione a una página propiedad de un tercero, siendo el Usuario responsable 
por el uso de los links, y de la información de las páginas de Internet de terceros, conforme lo siguiente:  
 

- Cuando el Usuario ingrese a links de páginas de internet de terceras personas contenidos en este sitio, incluso 
las que sean propiedad de afiliadas, relacionadas o vinculadas con ALLERGAN, el Usuario entiende y acepta 
que es un sitio de Internet independiente de ALLERGAN y que ALLERGAN no tiene control sobre el mismo, ni 
responsabilidad o garantía alguna sobre los mismos, sobre su contenido, precisión, veracidad, ni tampoco 
sobre el uso de la información que en los mismos se contenga.  

- ALLERGAN llevará acabo su mejor esfuerzo por incluir ligas que cumplan con la normatividad y políticas 
internas aplicables, sin embargo, el contenido de dichas páginas podrá modificarse en cualquier momento sin 
notificación previa a ALLERGAN ni al Usuario.  

- El Usuario deberá tomar sus precauciones a fin de asegurar la protección de su información, contra virus, 
gusanos o cualquier otro tipo de programa destructivo. 

 
De la Confidencialidad. 
A través de este sitio no se incluye ningún acceso o herramienta mediante la cual el Usuario pueda enviar a ALLERGAN 
información de ningún tipo. 
Sin perjuicio de lo anterior, ALLERGAN ha establecido en el apartado Datos de Contacto, información de ALLERGAN 
para contacto, en caso de llevar a cabo algún contacto o envío de información a dicho domicilio, se informa que 
cualquier comunicación u otra información que se envíe utilizando dichos Datos de Contacto, será considerada como 
no confidencial y ALLERGAN no tendrá obligación alguna de tratarla como confidencial.  
El Usuario además autoriza a ALLERGAN a usar cualquier idea, concepto, know-how, técnicas, documentos o cualquier 
otra información que el Usuario envíe a ALLERGAN por cualquier causa, incluyendo sin limitar relacionados con este 
sitio, productos o servicios de ALLERGAN. Conforme lo anterior el Usuario renuncia en este acto a cualquier derecho 
no establecido en estos Términos de Uso que le pudiera corresponder respecto a dicha información y el Usuario no se 
reserva acción legal que ejercitar en contra de ALLERGAN ni en lo presente ni en lo futuro, ni en contra de quien a sus 
derechos representé, en relación a la información que envié a ALLERGAN por cualquier vía. 
 
Generales. 
El Usuario al acceder o visitar este sitio de Internet acepta y se obliga, a no presentar reclamación, queja, denuncia, 
demanda o cualquier otra acción legal en contra de ALLERGAN generada por la información, las herramientas y el 
contenido de este sitio de Internet, siendo su responsabilidad el cumplimiento de estos términos y condiciones de Uso 
y del Aviso de Privacidad de ALLERGAN. 
Por la sola visita o uso de este sitio de Internet, el Usuario se obliga a indemnizar a ALLERGAN, sus accionistas, 
directores, empleados, funcionarios, agentes y compañías afiliadas respecto de los daños, perjuicios, penalidades, 
multas, gastos y costas en que incurran derivados de la violación a estos Términos y Condiciones. 
Este sitio de Internet y su contenido esta diseñado para cumplir con la legislación y normatividad aplicable y vigente en 
los países de Colombia, Argentina, Chile. A pesar de que usuarios fuera de dicho territorio puedan tener acceso a esta 
página de Internet, la información contenida en el mismo es dirigida para el uso de residentes en los países de 
Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Centroamérica. ALLERGAN se reserva el derecho para 
comercializar sus productos y servicios a personas, países o regiones geográficas distintas a los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Esta página de Internet y sus condiciones y términos de uso se rigen por la legislación aplicable y vigente en la ciudad 
de México, por lo que, en caso de controversia, el Usuario, acepta someterse exclusivamente a la Legislación y 



Tribunales Federales competentes en cualquiera de las ciudades de Buenos Aires, Argentina; Bogotá, Colombia; o 
Santiago de Chile, Chile, renunciando a cualquier otro que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios 
presentes o futuros. 
Finalmente, el Usuario acepta y reconoce que ALLERGAN se reserva el derecho de modificar, eliminar o en cualquier 
modo alterar conforme a sus propios intereses el contenido de este sitio de Internet sin notificación previa al Usuario. 
 
 


