MENCIONES LEGALES

Condiciones de utilización de la Web
Por favor, lea atentamente las siguientes condiciones de uso, que se aplicarán a cada visitante
de esta web. Si decide utilizar esta Web, aceptará implícitamente cumplir estas condiciones.
La Sociedad Prevor se reserva el derecho a completar, modificar o borrar en cualquier momento y sin
previo aviso las informaciones contenidas en la presente nota. Esta advertencia no es constitutiva de
ningún vínculo contractual ni de ningún otro tipo entre la Sociedad Prevor y los visitantes de la Web y
sus derechohabientes respectivos.
1.

Informaciones generales

Por favor, tenga en cuenta que las informaciones que figuran en esta Web no constituyen un
dictamen médico.
La Sociedad Prevor aporta dichas informaciones con fines puramente informativos. Su fin no es sustituir
los consejos, tratamientos o recomendaciones proporcionados por profesionales de la salud. Por favor,
siga las prescripciones de su médico y demás profesionales de la salud a los que deba consultar en el
marco del tratamiento de sus peticiones o necesidades en materia de salud.
2.

Informaciones específicas para un país dado

La Sociedad Prevor ofrece en su Web www.e-prevor.com, información sobre sus actividades
internacionales y regionales que podrían no ser válidas para todos los tipos de visitantes de todo el
mundo. Por ejemplo, las marcas utilizadas para algunos productos pueden variar de un país a otro.
Además, en algunos países, es posible que las autoridades competentes hayan autorizado la venta de
algunos productos con ciertas restricciones, relativas sobre todo a la posología y las prescripciones. En
caso de que los productos, programas y servicios PREVOR® mencionados en esta Web no estuvieran
disponibles en su país, el hecho de hacer referencia a ellos no significa que la Sociedad Prevor tenga la
intención de comercializarlos u ofrecer dichas prestaciones en su país. Por favor consulte a su
interlocutor local de la Sociedad Prevor para obtener información suplementaria relativa a la
disponibilidad de nuestros productos en su país.
Además, algunos países pueden tener leyes, normativas y prácticas diferentes a las aplicadas en Francia
y necesitar referencias a una información diferente o complementaria. Debido a la variabilidad de estas
leyes, normativas y prácticas médicas, la información destinada a ser utilizada en un país determinado
puede no estar adaptada al uso en otro país. Por ello la información suministrada en esta Web puede no
ser apropiada para personas que residan fuera de Francia.
3.

CNIL

Según la ley n°78-17 del 6 de enero, relativa a la informática, a los ficheros y las libertades (ley de la
informática y las libertades) le informamos de que esta Web ha sido objeto de una declaración de
procesamiento automatizado de los datos nominativos ante la Comisión Nacional de Informática y
Libertades (CNIL) (recibo nº 1364269).
Los datos registrados en la Web son, o bien datos no personalizados sobre las páginas visitadas, o bien
datos suministrados voluntariamente por el visitante al enviar un e-mail.
Dichos datos se reservan para un uso estrictamente interno. Los datos relativos a las conexiones de los
visitantes al sitio serán explotados en forma no nominativa y con fines estadísticos. El periodo de
conservación de estos datos es de 1 año.
En ningún caso podrá producirse la cesión o la puesta a disposición a terceros para fines comerciales, de
su dirección o sus datos personales, si no ha tenido usted previamente la oportunidad de oponerse.
Según la ley de informática y libertades, usted dispone de un derecho de acceso, modificación,
rectificación y eliminación de los datos que le conciernan.
Para ejercer este derecho, puede:
- solicitar su eliminación mediante un e-mail dirigido al webmaster, haciendo clic en el enlace
webmaster@e-prevor.com- o enviar un carta por correo a PREVOR, Moulin de Verville – 95760
VALMONDOIS
4.

Menciones legales

Web de las actividades de la Sociedad PREVOR en Francia
PREVOR, sarl de 312520,48 € de capital, inscrita en el RCS de Pontoise con el número 71B131, cuyo
domicilio social se encuentra en Moulin de Verville – 95760 VALMONDOIS, Francia.
N° SIRET: 718 201 312 00011
Tel : 01.30.34.76.76
Webmaster: Danacoumare DANABAL
5.

Hipervínculos

Para facilitar el acceso a otras Webs susceptibles de aportar información complementaria, la Sociedad
Prevor ha incluido en su página cierto número de enlaces. Sin embargo, algunos de estos enlaces
remiten a datos situados en servidores operados por terceros y que escapan totalmente al control de la
Sociedad Prevor. En ningún caso la Sociedad Prevor podrá ser considerada responsable por la naturaleza
y/o el contenido de las Webs de dichos terceros referenciados o de las consecuencias de su utilización.
6.

Garantía - Responsabilidad

La Sociedad Prevor se esfuerza por mantener actualizada esta Web. Sin embargo no garantiza ni su
exactitud ni el carácter exhaustivo de los datos presentados en ella, sean cuales sean. A excepción de los
daños directos derivados de una negligencia deliberada o grave por parte de la Sociedad Prevor, esta no
podrá en ningún caso ser considerada responsable de todos los daños directos o indirectos, graves no,
que pudieran derivarse de su visita a esta Web u otra asociada a esta, en particular y sin restricciones,
de toda pérdida de beneficios, interrupción de actividad y pérdida de software o datos.
7.

Utilización de las cookies

La Sociedad Prevor puede verse obligada a utilizar el sistema de "cookies". Las cookies no permiten su
identificación pero, de una forma general, recopilan información cuando se entra en nuestra web. Esto le
permitirá saber qué partes de la web le interesan a usted.
La Sociedad Prevor podrá entonces conocer mejor sus centros de interés y comunicarle información
adaptada a sus necesidades.
Estas “cookies” le evitarán también tener que proporcionar cada vez los mismos datos que ya nos habría
comunicado, puesto que servirán para recordar que ya nos los habría proporcionado en fechas
anteriores.
En cualquier caso, usted puede detectar la existencia de dichas “cookies” y eventualmente suprimirlas.
Puede oponerse al registro de cookies desactivando esta función en su navegador en las preferencias de
este.
8.

Propiedad intelectual

Esta Web se rige por la legislación francesa en lo relativo a los derechos de autor y los derechos de la
propiedad intelectual.
Por este motivo, la información proporcionada por esta Web solo puede utilizarse con fines estrictamente
personales. Toda utilización efectuada con fines comerciales o con cualquier otro fin está pura y
simplemente prohibida.
Están reservados todos los derechos de reproducción, incluidas las representaciones iconográficas y
fotográficas. Las marcas citadas en esta Web estén o no patentadas por las sociedades que son sus
propietarias. Por ello se prohíbe, cualquier reproducción y/o representación y/o redifusión, total o parcial,
en cualquier soporte, electrónico o no, presente o futuro, salvo autorización expresa y previa del
propietario. El incumplimiento de esta prohibición es susceptible de constituir un acto de falsificación que
compromete la responsabilidad civil y penal del infractor.
9.

Competencia jurisdiccional y ley aplicable

Las presentes condiciones de utilización se rigen por la ley francesa.
Todo problema de interpretación o ejecución será competencia exclusiva de los tribunales de la
jurisdicción del domicilio social de la Sociedad Prevor.
La nulidad en todo o en parte de las disposiciones de las presentes condiciones de utilización en los
términos de una disposición legal o reglamentaria o de una decisión judicial definitiva no conllevará la
nulidad de las demás disposiciones o de la parte de la disposición que no está viciada de nulidad.
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Es posible la creación de enlaces a esta página Web tras la solicitud por e-mail y el acuerdo del redactor
jefe.
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