AVISO LEGAL

Bienvenido a la página web de El Príncipe Paranix (la “página web” o “web”).
La página web está gestionada por Chefaro Ireland Ltd, una compañía perteneciente al Grupo
Omega Pharma (colectivamente referido como “Chefaro” o “nosotros”)
Accediendo y usando nuestra página web, reconoce que ha revisado y está de acuerdo con
nuestro Aviso Legal.
La página web, sus contenidos y este Aviso Legal pueden actualizarse o modificarse sin previo
aviso. Accediendo y usando la página web después de dichas actualizaciones o modificaciones,
está sujeto a cualquier actualización o cambio. Por ello, por favor, revise el Aviso Legal
periódicamente.
La página web está diseñada para cumplir con las leyes y regulaciones de la Unión Europea y se
prevé su uso sólo a residentes europeos. El acceso a esta página web puede ser no legal para
algunas personas o en algunos países fuera de la Unión Europea. Si accede a la página web
desde un país no perteneciente a la Unión Europea, debe saber que lo hace bajo su riesgo y
responsabilidad.
Esta página web y su contenido se presentan en forma general y se proporcionan sólo para
fines informativos. La página web y sus contenidos no pretenden ser ni son recomendables
como sustitutos del consejo médico profesional. Ningún contenido en la página pretende o
debería ser usado como diagnóstico o tratamiento médico. Busque siempre el consejo de su
médico o cualquier otra persona cualificada en todos lo referente a cualquier tratamiento o
condición médica. No haga caso omiso del consejo médico ni se demore en buscarlo por lo que
haya podido leer en esta web.
La información contenida en la página web puede variar de un país a otro y no todos los
productos y/o servicios pueden estar disponibles en todos los países. La referencia a un
producto o servicio no implica que esté disponible en su país. Los productos y servicios a los
que la página web se refiere pueden estar sujetos a diferentes requerimientos legales
dependiendo del país. Ningún contenido en esta web debe ser interpretado como promoción
o publicidad para un producto o servicio que no está permitido en el país al que concierne.
La página web y su contenido pertenecen y están controlados por Chefaro y están protegidos
por leyes de propiedad intelectual. Puede acceder y descargar información, incluyendo textos,
imágenes, audio y video de la página para su uso personal, no comercial, pero ninguna
modificación o reproducción adicional de la página o su contenido están permitidos.
No se puede distribuir, modificar, transmitir o reponer la página web o alguno de sus
componentes. Chefaro no garantiza que el uso que usted haga de la información contenida en
la web no infrinja los derechos de terceros. Excepto para una autorización limitada de uno de
los términos que no se mencionan en este párrafo, ninguna licencia u otro derecho se concede
en la web o en alguno de sus contenidos.

Las marcas registradas, marcas de servicios, nombres de marcas e imágenes de marcas en esta
página están protegidos por la legislación nacional e internacional. Ningún uso de alguno de
ellos se debería hacer sin previo aviso ni autorización por escrito por parte de Chefaro.
Ninguna licencia o derecho en alguna de las marcas registradas, marcas de servicios, nombre
de marcas e imágenes de marcas se conceden u otorgan sin el permiso expreso y por escrito
de Chefaro.
Chefaro dedica esfuerzos razonables para mantener la página web y sus contenidos correctos y
actualizados; sin embargo no hace ninguna representación ni garantía referente a la precisión
y totalidad de la página web y su contenido.
LA PÁGINA WEB Y SU CONTENIDO SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". CHEFARO NO GARANTIZA
LA TOTALIDAD, PRECISIÓN, ACCESIBILIDAD, NO INFRACCIÓN O IDONEIDAD PARA USO
PARTICULAR DE LA WEB O DE SU CONTENIDO. CHEFARO NO ASEGURA QUE LA WEB Y SU
CONTENIDO ESTÉ LIBRE DE VIRUS, WORMS (GUSANOS) U OTROS CÓDIGOS QUE TENGAN
PROPIEDADES CONTAMINANTES O DESTRUCTIVAS. NI CHEFARO, NI CUALQUIER OTRA
COMPAÑÍA DEL GRUPO OMEGA PHARMA, NI CUALQUIER OTRA PARTE INVOLUCRADA EN LA
CREACIÓN O SERVIDOR DE LA WEB O SU CONTENIDO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER
DAÑO DIRECTO, FORTUITO, CONSECUTIVO, INDIRECTO O PUNIBLE DERIVADO DEL ACCESO,
USO, INHABILIDAD DE USO, DEPENDENCIA O CUALQUIER ERROR U OMISIÓN DE LA PÁGINA
WEB O SUS CONTENIDOS. Dado que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o
limitación de ciertas garantías y/o responsabilidades, estas exclusiones y/o limitaciones
pueden no ser aplicables en su caso.
Cualquier demanda relacionada con esta página y sus contenidos se regirán por las leyes de
Irlanda. Mediante el uso de la página web, está dando su consentimiento a la jurisdicción
exclusiva de los tribunales de Irlanda.
Esta página web puede contener referencias o vínculos a otras páginas web no controladas por
Chefaro y para las que no aplica este Aviso Legal. Estas referencias y vínculos sólo se
proporcionan para su conveniencia y Chefaro no se hace responsable de cualquier daño o
perjuicio derivados de estas otras páginas web, vínculos o referencias. Por favor, tenga en
cuenta que usted es el único responsable de su visita a estas otras páginas.
Ningún marco, vinculaciones extensas, “mirroring” o redirección de la página web o de su
contenido, ninguna cita o uso de todo o parte de la página web o su contenido en una página
de terceros están permitidos sin previo consentimiento por escrito por parte de Chefaro. Si
estuviera interesado en vincularse a nuestra web, por favor, contacte con nosotros a través de
la dirección paranix@omega-pharma.es.
El uso de la página web que usted haga también está sujeto a nuestra Política de privacidad.
Por favor, no dude en contactar con nosotros si tuviera alguna cuestión o duda relativa a este
Aviso Legal.

