TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ESPACIO ROSÁCEA
Gracias por su visita. Por favor lea atentamente los Términos y Condiciones aquí contenidos, ya que
cualquier uso de este sitio web constituye la aceptación de estos aquí establecidos.
En este sitio, los términos "nosotros", "nuestro", "Galderma" se refieren a Galderma SA, Galderma
Holding SA y a cualquier empresa afiliada, según el contexto. "Usted" se refiere a cualquier persona
que acceda y/o utilice este sitio web.
INFORMACIÓN DEL SITIO
Espacio Rosácea es un sitio web desarrollado por Galderma. Espacio Rosácea tiene como objetivo
aumentar la concientización sobre la rosácea y proporcionar información educativa sobre la misma.
Este sitio web está diseñado únicamente con fines educativos e informativos. Esta información no
pretende sustituir una consulta médica informada o las recomendaciones de los profesionales de la
salud.
Aunque hemos hecho todos los intentos razonables para garantizar la exactitud e integridad de la
información en este sitio web, ni Galderma, sus patrocinadores, su personal ni otras partes implicadas
en la prestación de servicios, bases de datos o páginas accesibles dentro o desde este sitio o cualquier
otro servicio o publicación de Galderma, garantizan que la información contenida en el mismo sea
correcta o completa en todos sus aspectos y no son responsables de errores u omisiones que puedan
encontrarse en dicha información ni de los resultados obtenidos por el uso de la misma.
La confianza en el material mostrado en este sitio web será por cuenta y riesgo del usuario. Usted
acepta que es su responsabilidad supervisar cualquier cambio en el material y la información contenida
en este o en las páginas a las que se puede acceder desde este o cualquier otro servicio o publicación
de Galderma.
Antes de hacer uso de cualquier información contenida en las páginas web, usted acepta consultar a
su proveedor de servicios de salud para determinar si la información en la que se basa es apropiada
para sus condiciones médicas. Galderma no se dedica a prestar asistencia o servicios médicos.
AVISO DE PRIVACIDAD
Cualquier información personal o material subidos a este sitio web están sujetos a los términos y
condiciones establecidos en la Política de Privacidad de Datos ubicada en este mismo sitio.
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TRANSMISIÓN
Al subir material/contenido/información (como imágenes de arte, fotografías, selfies, poesía, música,
vídeos y cartas) y mensajes de apoyo en el libro de visitas de este sitio web, usted acepta dichos
términos y condiciones. No puede subir ningún material/contenido/información a menos que acepte
estos términos y condiciones, que constituyen un acuerdo legal vinculante entre usted y Galderma.
Debe ser mayor de 18 años para cargar cualquier material/contenido/información.
Al subir material/contenido/información (como imágenes de arte, fotografías, selfies, poesía,
música, videos y cartas) y mensajes de apoyo en el libro de visitas usted garantiza que:
(1)

Son precisos, se ajustan al espíritu del Espacio Rosácea y representan de forma veraz y justa lo
que la rosácea significa para usted (como enfermo de rosácea o persona cercana a alguien con
este padecimiento) y transmiten un mensaje de apoyo a la comunidad de la rosácea. Los datos
de contacto que comparte en el Espacio Rosácea son fieles y están actualizados.

(2)

No son despectivos, discriminatorios, inapropiados u ofensivos.

(3)

El contenido enviado es creación original suya y no incluye ningún contenido propiedad de un
tercero o entidad.

(4)

No violan las leyes aplicables ni los derechos de terceros (incluidos los derechos de privacidad y
propiedad intelectual). Si utiliza los datos personales de un tercero (por ejemplo., imágenes que
incluyan a personas que no sean usted y poemas que nombran a personas que no sean usted),
debe haber obtenido el consentimiento del tercero para hacerlo.

(5)

No incluyen ni hacen referencia indirecta a ningún tipo de publicidad, logotipo, nombre, ni
eslogan de marca, así como a ningún nombre de producto (incluidos, por ejemplo, nombres
genéricos para productos farmacéuticos) o marca registrada.

(6)

El uso que haga Galderma del material/contenido/información enviado no violará los derechos
de terceros ni nos pondrá en incumplimiento de ninguna ley aplicable.

Cualquier material, contenido o información que transmita a este sitio web por correo electrónico o
de otra manera, incluyendo imágenes, fotografías, selfies, poesía, música, videos y cartas y mensajes
de apoyo en el libro de visitas, y otros datos, preguntas, comentarios, sugerencias o similares es y será
tratado como no confidencial y no propietario. Cualquier cosa que transmita o publique puede ser
utilizada por Galderma para cualquier propósito, incluidos, entre otros, la reproducción, divulgación,
transmisión, publicación, transmisión y publicación en cualquier jurisdicción. Además, Galderma es
libre de usar para cualquier propósito (incluidos, entre otros, el desarrollo, la fabricación, la publicidad
y la comercialización de productos) cualquier idea, obra de arte, invención, desarrollo, sugerencia o
concepto contenido en cualquier material, contenido o información que usted comparta en este sitio
web. Cualquier uso de este tipo no producirá compensación para la parte que envía materiales,
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contenido o información. Usted nos otorga una licencia no exclusiva, transferible, sublicenciable, libre
de regalías y mundial para alojar, usar, distribuir, modificar, ejecutar, copiar, ejecutar o exhibir
públicamente, traducir y crear obras derivadas del material, el contenido y la información enviada.
Galderma no tiene obligación de utilizar en el Espacio Rosácea el material, contenido e información
enviada.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos de autor, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual de todos
los textos, imágenes y otros materiales de este sitio web son propiedad de Galderma o se incluyen con
el permiso del propietario correspondiente.
Usted está autorizado a navegar por este sitio web y ver su contenido para uso personal. No está
permitida la reproducción de ninguna de las secciones para su venta o distribución con fines
comerciales, ni su modificación o incorporación a cualquier otra obra, publicación o sitio web. Si desea
reproducir, descargar, distribuir, transmitir, emitir, mostrar, vender, conceder licencias, alterar,
modificar o utilizar de cualquier otro modo cualquier parte de este sitio o su contenido, necesitará el
permiso previo por escrito de Galderma y de los respectivos titulares de los derechos, según
corresponda, o según lo permita la legislación aplicable.
Las marcas comerciales, logotipos, tipografías marcas de servicio (colectivamente "marcas
comerciales") que aparecen en este sitio web pertenecen a Galderma Holding SA o a sus licenciatarios.
Nada de lo aquí contenido debe interpretarse como la concesión de una licencia o un derecho de uso
de cualquier marca comercial expuesta en este sitio web. Queda estrictamente prohibido el uso/mal
uso de las marcas registradas que aparecen en este o en cualquier otro contenido del sitio, con
excepción de lo dispuesto en estos términos y condiciones.
ENLACES A OTROS SITIOS WEB
Los enlaces pueden llevarlo fuera de la red de Galderma y de sus sistemas, y Galderma no acepta
ninguna responsabilidad por el contenido, la exactitud o el funcionamiento de estos sitios web de
terceros. Los enlaces se proporcionan de buena fe y Galderma no se hace responsable de cualquier
cambio posterior en sitios de terceros a los que proporcionamos un enlace. La inclusión de cualquier
enlace a otros sitios web no implica la aprobación de Galderma. Le recomendamos especialmente que
conozca y lea detenidamente los avisos legales y de privacidad de todos los sitios que visite.
GARANTÍAS Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
El uso de este sitio web se realiza bajo su propia y exclusiva responsabilidad.
Este sitio web se proporciona "tal cual" y "según disponibilidad", en consecuencia, Galderma no ofrece
garantías de ningún tipo, ya sean expresas, implícitas, legales o de otro tipo (incluidas las garantías
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implícitas de comerciabilidad o calidad satisfactoria e idoneidad para un fin determinado), incluidas las
garantías o declaraciones de que el material será completo, correcto, fiable, oportuno y no perjudicial
para terceros, que el acceso a este sea ininterrumpido o esté libre de errores o de virus, que sea seguro,
que cualquier consejo u opinión obtenido de Galderma a través de este sitio web sea correcto o en el
que se pueda confiar, por lo que se rechaza expresamente cualquier declaración o garantía al respecto.
Tenga en cuenta que algunas jurisdicciones pueden no permitir exclusiones de garantías implícitas, por
lo que algunas de estas exclusiones pueden no aplicarse en su caso. Por favor, consulte la legislación
local.
Nos reservamos el derecho de restringir, suspender o finalizar sin previo aviso su acceso a este sitio
web o a cualquiera de sus funciones o secciones en cualquier momento.
RESPONSABILIDAD
Ni Galderma y/o cualquier otra parte involucrada en la creación, producción o entrega de este sitio
web en nuestro nombre tendrá ninguna responsabilidad de cualquier daño directo, incidental,
consecuente, indirecto, especial o punitivo, costos, pérdidas o responsabilidades de cualquier tipo ni
de cualquier aspecto que se derive de su acceso, uso, imposibilidad de uso, cambio de contenido de
este o que se derive de cualquier otro sitio web al que acceda a través de un enlace desde este sitio o,
en la medida en que lo permita la legislación aplicable, de cualquier acción que tomemos o dejemos
de tomar como resultado de cualquier mensaje de correo electrónico que nos envíe.
Ni Galderma ni ninguna otra parte involucrada en la creación, producción o distribución de este sitio
web serán responsables de mantener el material y servicios disponibles en este o brindar cualquier
corrección, actualización o publicación en relación con el mismo. Todo el material de este sitio está
sujeto a cambio sin previo aviso.
Además, Galderma no tendrá ninguna responsabilidad por las pérdidas sufridas a causa de los virus
que puedan infectar su equipo u otra propiedad debido a su uso, acceso o descarga de cualquier
material de este sitio web. Si decide descargar material de este sitio, lo hace bajo su propia
responsabilidad.
En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, usted renuncia expresamente a cualquier
reclamación contra Galderma, sus funcionarios, directores, empleados, proveedores y programadores
que pueda surgir de su uso o acceso a este sitio web.
ACTIVIDAD PROHIBIDA
Se le prohíbe realizar cualquier acto que Galderma, a su absoluta discreción, pueda considerar
inapropiado y/o que se considere un acto ilegal o que esté prohibido por cualquier ley aplicable a este
sitio web, incluyendo, pero sin limitarse a ello:
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1. Cualquier acto que constituya una violación de la privacidad (incluida la publicación de información
de carácter privado sin el consentimiento de la persona afectada) o de cualquier otro derecho legal de
las personas;
2. El uso de este sitio web para difamar o calumniar a Galderma, a sus empleados o a otras personas,
o actuar de forma que desprestigie el buen nombre de Galderma;
3. La carga de archivos que contengan virus que puedan causar daños a la propiedad de Galderma o
de otras personas; y
4. Publicar o transmitir en este sitio web cualquier material no autorizado, incluyendo, pero sin
limitarse a ello, material que, en nuestra opinión, pueda causar molestias, perjudicar o violar los
sistemas o la seguridad de la red de Galderma o de terceros, o que sea difamatorio, racista, obsceno,
amenazante, pornográfico o ilegal de cualquier otro modo.
JURISDICCIÓN
Galderma no garantiza que el material y la información de este sitio web sean apropiados o estén
disponibles en todos los lugares o idiomas.
Usted y Galderma aceptan que cualquier controversia o reclamación derivada del uso de este sitio web
o relacionada con él se regirá por la legislación suiza y se someterá a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales suizos.
ACTUALIZACIÓN DEL AVISO LEGAL
Nos reservamos el derecho a realizar cambios y correcciones en este aviso. Por favor, consulte esta
página de vez en cuando para revisar estas y cualquier otra información adicional.
Copyright © 2022 Galderma Holding SA

5

