AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
1.TITULAR
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que la Web
https://www.eldestinodedialberto.com (en adelante, la “Web”) es propiedad de:
La sociedad NOVO NORDISK PHARMA, S.A., con domicilio social en C/Via de los
Poblados, número3, edificio 6, Parque Empresarial Cristalia, con CIF nº.: A/ 28081495 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 5.345, Folio 169, Hoja M87.582 (en adelante, “NNPSA”).
2. OBJETO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA
El presente sitio web ha sido diseñado para dar a conocer y permitir el acceso a los
al público en general sobre la concienciación de la importancia sobre los hábitos de
vida saludables y reflexionar y aprender sobre las consecuencias y complicaciones
asociadas con la diabetes y el riesgo cardiovascular.
La utilización de este sitio web atribuye a su autor la condición de Usuario, lo cual
implica la adhesión a las presentes condiciones en la versión publicada en el momento
en que se acceda al mismo. Por ello, NNPSA recomienda al Usuario leer las mismas
atentamente cada vez que acceda al sitio web.
NNPSA podrá alterar en cualquier momento y sin previo aviso el diseño, presentación
y/o configuración del sitio web, así como algunos o todos los Contenidos, y modificar
las condiciones generales y/o condiciones particulares requeridas para utilizar los
mismos.
El único propósito de este sitio es ofrecer información de salud para los Usuarios. En
ningún momento este sitio intenta reemplazar el consejo de profesionales sanitarios,
hacer diagnósticos o suministrar tratamientos ni debe considerarse como base de
una toma de decisión o acción. Es obligatorio que se consulte al especialista sanitario
ante cualquier duda y / o preocupación que pudiera tener con relación a su estado
de salud. Ya que la información que encuentre en el sitio web no sustituye, en caso
alguno, al diagnóstico y / o la consulta realizada al especialista sanitario.
3. ACCESO Y SEGURIDAD
Con carácter general, los Usuarios podrán acceder al sitio web de forma libre y
gratuita. No obstante, NNPSA se reserva conforme a la legislación vigente el derecho
de limitar el acceso a determinadas áreas del sitio web (área de profesionales). En
estos casos, como requisito previo para poder acceder al servicio, el Usuario deberá
registrarse facilitando toda la información solicitada, de forma actualizada y real
(véase política de privacidad).
4. UTILIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
El Usuario se compromete a no utilizar cualquiera de los Contenido que NNPSA ponga
a su disposición para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al
orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes condiciones
generales, ni a cualquier otro uso que NNPSA no de permiso.
Cuando NNPSA preste servicios a los Usuarios que, en cualquier forma, permitan la
divulgación de contenidos por parte del Usuario a través del sitio web, tales como

listas de distribución, chats, newsgroups, alojamiento de páginas personales, etc (en
adelante, "servicios activos"), los Usuarios se obligan a hacer un uso de los mismos
conforme a la ley, las presentes condiciones, las condiciones particulares de
prestación del servicio, la moral, las buenas costumbres y el orden público.
En particular, a título meramente enunciativo y no exhaustivo, se considerará
terminante prohibido el uso del sitio web con los siguientes fines o consecuencias:
* Cuando, en cualquier forma se violen o menoscaben derechos fundamentales
y libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los tratados internacionales
o en el resto del ordenamiento jurídico.
* Cuando se induzcan actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,
infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, la moral, las buenas
costumbres o el orden público.
* Cuando se induzcan actuaciones, actitudes o ideas discriminatorias por razón
de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición.
* Cuando se incorporen, pongan a disposición o permitan acceder a productos,
servicios, actividades o géneros cuya importación, exportación, circulación, tenencia,
comercio o producción esté prohibida por las normas del país cuya legislación sea
aplicable en cada caso y, específicamente, los productos, servicios, actividades o
géneros incluidos en la lista que a continuación se detalla y los de carácter análogo
o naturaleza similar (incluso si los sujetos que ejercen un tráfico sobre ellos están
debidamente autorizados), y señalando de manera enunciativa, pero no exhaustiva,
los siguientes:
· Bebidas alcohólicas.
· Alimentos.
·Armas de fuego, artículos y materiales peligrosos, explosivos o pirotécnicos,
y material de defensa, en general.
· Gases, productos químicos, tóxicos, etc.
· Tabaco.
· Artículos, objetos u obras de arte falsificadas.
· Material sobre pornografía infantil.
· Productos caducados, defectuosos, usados, etc. que pongan en peligro la
salud o sean potenciales de contagiar alguna enfermedad.
· Seres humanos vivos, muertos, partes o restos de los mismos.
· Animales vivos, muertos o partes o restos de los mismos.
· Drogas, estupefacientes y análogos.
· Productos médicos o farmacéuticos, y los expedidos con receta.
· Listas o bases de datos que contengan datos personales.
· Documentos públicos.
· Documentos de identificación (DNI, pasaporte) y licencias.
· Listas de correos electrónicos.
· Participaciones y acciones.
· Información calificada de secreta por las autoridades del país.
· Programas y/ o equipos de decodificación de señales de televisión por
satélite y cable.
· Equipos de vigilancia, o cualquier otro mecanismo o aparato creados
especialmente para infringir el derecho a la intimidad de manera ilícita.
· Artículos embargados.
· Los libros, software, páginas web, películas, y cualquier obra o producto en
general, que tenga un contenido ilícito, altamente violento, racista, haga apología del
terrorismo o la criminalidad, enseñe a fabricar armamento o explosivos, etc.
· Películas, fotos, software, juegos, música, etc. creados o comercializados

en violación de los derechos de propiedad intelectual, patentes o marcas de sus
legítimos titulares.
· Los productos, servicios, actividades o géneros cuya importación,
exportación, circulación, tenencia, comercio o producción esté sometida a la
adquisición de una autorización o licencia, o a una legislación especial, en cuyo caso,
se regirá por la misma.
· Los productos, servicios, actividades o géneros adquiridos, realizados,
producidos o comercializados de manera ilícita.
· En general, cualquier bien que esté fuera del comercio.
* Cuando puedan generar alarma social injustificada.
* Cuando induzcan a involucrarse en actividades peligrosas, de riesgo o nocivas
para la salud y el equilibrio psíquico.
* Cuando se divulgue información falsa o inexacta, de forma que pueda inducir
a error a quien la recibe.
* Cuando se vulneren o sea previsible la vulneración de derechos de propiedad
intelectual o industrial pertenecientes a terceros.
* Cuando se vulneren o sea previsible la vulneración de los secretos
empresariales de terceros.
* Cuando se vulnere o sea previsible la vulneración del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas.
* Cuando constituyan publicidad ilícita, engañosa o desleal.
* Cuando constituya publicidad no autorizada o no solicitada (conocida como
"Spamming"), cartas en cadena o cualquier forma de lotería o juego de azar.
* Cuando constituyan competencia desleal.
* Cuando se pueda difundir cualquier tipo de virus informático, archivos
defectuosos, o cualquier otro software o programa informático que pueda provocar
daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos o sistemas de cualquier clase
accesibles a través del sitio web.
* Cuando se pueda alterar o intervenir por medios fraudulentos, páginas Web
personales o correos electrónicos de otros usuarios sin autorización de los mismos.
* Cuando se pueda realizar una utilización indebida o inadecuada respecto al
normal funcionamiento y finalidad de todos aquellos Contenidos que en su caso
puedan incluirse en sitio web de NNPSA, tales como Chat-areas, net meetings, grupos
de noticias, foros, etc.
NNPSA se reserva el derecho a excluir al Usuario del servicio activo, sin previo aviso,
en caso de que lleve a cabo alguna de las actividades anteriores y a ejercitar las
acciones legales que considere oportunas. En cualquier caso, NNPSA no tiene
obligación de controlar y no controla los contenidos transmitidos, difundidos o
puestos a disposición de terceros por los Usuarios, salvo los supuestos en que así lo
exija la legislación vigente o cuando sea requerido por una autoridad judicial o
administrativa competente.
Cualquier anuncio o comentario, opinión, declaración o recomendación realizado
dentro de los servicios activos pertenecerán exclusivamente a los Usuarios que

expresen dichos puntos de vista y en ningún caso se entenderá que provienen de
NNPSA, manteniéndose ésta indemne y libre de cargas ante cualquier reclamación
que surgiera por la utilización de estos servicios activos por un Usuario en la manera
en que se prohíbe en este documento o en la ley.
5.SERVICIO
NNPSA se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su sitio web, así como la
prestación de cualquiera o de todos los Contenidos que se prestan a través del mismo
en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad,
de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra
causa. Dicha interrupción podrá tener carácter temporal o definitivo, en cuyo caso se
comunicará tal circunstancia a los Usuarios, quienes podrán sufrir la pérdida de la
información almacenada en los distintos servicios.
En consecuencia, NNPSA no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad
de su sitio web ni de los Contenidos, por lo que la utilización de los mismos por parte
del Usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún
momento, puedan exigirse responsabilidades a NNPSA en este sentido.
Con relación a los servicios activos o a cualquier otro Contenido para el que sea
preceptivo el registro, NNPSA podrá extinguir las cuentas y eliminar los Contenidos
e información de los Usuarios por razones de inactividad o inutilización de los mismos,
o en caso de incumplimiento por parte del Usuario de los requisitos de acceso y/o
uso. En concreto, NNPSA podrá extinguir las cuentas y eliminar los archivos si
transcurren más de 6 meses desde la inscripción sin haber accedido al citado
Contenido.
6.RESPONSABILIDAD
NNPSA no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio,
demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás
inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de NNPSA,
y/o debida a una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o tenga por origen causas
de Fuerza Mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1105 del Código Civil,
se entenderán incluidos en el concepto de Fuerza Mayor, además, y a los efectos de
las presentes condiciones generales, todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera
del control de NNPSA, tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de
servicios, actos de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones
de las Autoridades Públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de
fenómenos naturales, apagones, etc y el ataque de hackers o terceros especializados
a la seguridad o integridad del sistema informático, siempre que NNPSA haya
adoptado todas las medidas de seguridad existentes de acuerdo con el estado de la
técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, NNPSA no asumirá
responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o
por lucro cesante. NNPSA tendrá derecho, sin que exista indemnización alguna al
Usuario por estos conceptos, a suspender temporalmente los servicios y contenidos
del sitio web para efectuar operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de
los mismos.
NNPSA no se responsabiliza de contenidos y opiniones de terceros vertidos en su sitio
web ni de la información contenida en páginas web de terceros a las que se pueda
acceder por enlaces o buscadores del sitio web, puesto que la función de éstas es
informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la
materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en esta web, y en
ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. Por

todo ello, NNPSA no será responsable del resultado obtenido a través de dichos
enlaces hipertextuales.
NNPSA no se hace responsable por la utilización que el Usuario realice de los servicios
y productos del sitio web ni de sus contraseñas, así como de cualquier otro material
del sitio web, infringiendo los derechos de propiedad intelectual o industrial o
cualquier otro derecho de terceros. En caso de que existieran Contenidos para
adultos, es responsabilidad del Usuario o de sus representantes legales limitar el
acceso a los menores de edad que estén a su cargo con los mecanismos que el propio
navegador de Internet u otros servicios de terceros ponen a su disposición.
NNPSA no asume ninguna responsabilidad por los daños que puedan causarse en los
equipos de los Usuarios por posibles virus informáticos contraídos por el usuario a
causa de su navegación en sitio web, o por cualesquiera otros daños derivados de
esa navegación.
NNPSA no ofrece ninguna garantía en relación con la continuidad o ausencia de
errores en ninguno de los Contenidos accesibles a través de su sitio web, además de
no garantizar la corrección de cualquier defecto o la ausencia de virus y demás
componentes dañinos en el presente sitio web o en el servidor que lo suministra.
NNPSA no se hace responsable de la veracidad, falta de utilidad o adecuación para
un uso específico del presente sitio web ni de los Contenidos; de la pérdida de datos
o servicios como consecuencia de cualquier retraso, falta de entrega, entrega
incorrecta de los productos expuestos o interrupción del servicio; de la exactitud,
calidad o naturaleza de la información obtenida a través de sus Contenidos. La
aplicabilidad de cualquiera de los aspectos del Contenido del presente sitio web debe
consultarse con un especialista del área específica.
En cualquier caso, la información proporcionada en este sitio está dirigida a
complementar y no a reemplazar cualquier consejo médico y no debe entenderse
como asesoría médica. NNPSA aconseja fervientemente la consulta a los
profesionales médicos ante cualquier duda/ consejo sobre su salud.
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que NNPSA pueda
sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las
que queda sometido por estas condiciones o las condiciones particulares que sean de
aplicación.
7. PRIVACIDAD, PROTECCION DE DATOS
Esta web se crea para dar a conocer y permitir el acceso a los al público en general
sobre la concienciación de la importancia sobre los hábitos de vida saludables y
reflexionar y aprender sobre las consecuencias y complicaciones asociadas con la
diabetes y el riesgo cardiovascular.
Esta cláusula de exención de responsabilidad se aplica únicamente a esta web y
describe cómo y por qué recopilamos información sobre usted como usuario.
La empresa responsable del tratamiento de sus datos personales es NOVO NORDISK
PHARMA S.A. Vía de los Poblados, 3. Parque Empresarial Cristalia. Edificio 6 - 3ª
Planta, 28033, Madrid. Teléfono: 91-3349800. Puede ponerse en contacto en todo
momento con Novo Nordisk Pharma S.A. privacy@novonordisk.com o con el
Responsable
de
Protección
de
Datos
en
España
dataprotectionspain@novonordisk.com y plantear sus preguntas e inquietudes
respecto al modo en que tratamos sus datos personales.
POP IN GROUP S.L. CIF B85166338 C/Colombia 64, 5ºA, 28016, Madrid será la
encargada del tratamiento y está obligada a cumplir con las obligaciones recogidas

en el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016 ("RGPD") relativo a la
protección de datos de carácter personal de las personas físicas.
7.1. La información que recopilamos
Recopilamos información que puede ayudarnos a mejorar nuestras webs. Parte de la
información se la solicitamos directamente, pero otra parte se recopila
automáticamente. Toda la información recopilada automáticamente se almacena
en forma agregada y no puede utilizarse para identificarle como una persona
concreta. Ocasionalmente le pedimos información que a veces puede
ser
personalmente identificable y privada. Como resultado, la información recopilada por
nosotros puede dividirse en dos categorías principales:
a) Estadísticas agregadas de visitantes
b) Información de identificación personal
No vinculamos las estadísticas agregadas de visitantes con información de
identificación personal.
Estadísticas agregadas de visitantes
Cuando usted visita nuestra web, recopilamos automáticamente información general
sobre su ordenador y su ubicación, así como la web desde la que viene, si
corresponde. Esta información no puede utilizarse para identificarle individualmente.
Esta información sólo se utiliza de forma agregada para informarnos de dónde
proceden nuestros visitantes, qué miran y hacen y dónde pasan más tiempo.
Información que recopilamos automáticamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soporte para cookies propios (si nos permite colocar una cookie en su ordenador)
ID de visitante (proporcionado por una cookie que colocamos en su computadora
cuando sea posible)
Referrer (es decir, de dónde ha venido usted, por ejemplo google.com)
Fecha y hora de la visita
Configuración regional y lingüística (para determinar en qué país se encuentra)
Sistema operativo (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, etc.)
Navegador y versión del mismo (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari,
etc.)
Resolución de pantalla (1280x1024, 1024x768, etc.)
Soporte JavaScript
Soporte Java
Dirección IP (dirección del ordenador en Internet)
El título de la página que está viendo
La URL de la página que está viendo
Información de identificación personal
En ocasiones, necesitamos recopilar datos más personales sobre usted. Algunas
áreas o partes de nuestra web podrían requerir que se registre para iniciar sesión;
es posible que le solicitemos información como su edad y ocupación para entender
mejor el propósito de su visita y mejorar su experiencia como visitante.
En cualquier caso, siempre que le solicitemos información de identificación personal
que pueda usarse para identificarle individualmente, siempre le proporcionaremos
una explicación sobre por qué recopilamos la información, cómo la recopilamos, cómo
la almacenamos y cómo planeamos tratarla y utilizarla.

7.2. Cómo se utiliza la información
Solo recopilaremos y almacenaremos información de identificación personal para los
fines indicados durante el proceso de recopilación. Cuando terminemos de tratar su
información con el fin establecido, la borraremos y la destruiremos para garantizar
su privacidad.
7.3. Recogida de datos sensibles
No recopilamos ni conservamos datos personales sensibles relacionados con su salud,
origen étnico, creencias religiosas o convicciones políticas, etc. en este sitio. En el
caso poco común en el que tratamos de recopilar otros datos confidenciales, lo
haremos en estricto cumplimiento de la legislación local de privacidad de los datos.
7.4. Cómo garantizamos la seguridad de los datos
Los datos personales se recogen en esta web únicamente en la medida necesaria.
Bajo ninguna circunstancia se venden los datos recogidos a terceros por ningún
motivo.
7.5. ¿Dónde se tratan los datos?
Cualquier dato personal que recopilemos puede ser transferido internacionalmente
dentro de la organización mundial de Novo Nordisk. Contamos con políticas internas
para garantizar un nivel adecuado de protección, con independencia de dónde se
encuentren sus datos en Novo Nordisk.
Obtenga más información sobre nuestra posición en relación con la protección de
los datos personales.
7.6. Divulgación a terceros
Nunca transferiremos ni venderemos información de identificación personal sobre
nuestros visitantes a terceros.
Generalmente solo compartiremos información con nuestros asesores y prestadores
de servicios. No obstante, con el fin de cumplir las obligaciones legales o proteger los
derechos, la propiedad o la seguridad de Novo Nordisk, sus empleados y otros, o en
caso de que vendamos o liquidemos cualquier parte de los negocios o activos, se
podrán compartir datos personales. Cualquier intercambio de este tipo se hará de
conformidad con la legislación de privacidad de los datos.
7.7. Derechos de los visitantes
Usted tiene derecho a:
•

•
•
•

Obtener más información sobre los datos personales que almacenamos
y tratamos sobre usted y, en la medida en que la ley aplicable le
conceda dicho derecho, podrá obtener una copia de sus datos
personales en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica.
Oponerse al tratamiento de sus datos personales, o solicitar su
rectificación. Asimismo, podrá revocar su consentimiento a nuestro
tratamiento de sus datos personales en cualquier momento.
Obtener una actualización o corrección de sus datos personales.
Solicitar el borrado y/o destrucción de uso de sus datos personales.

•
•

•

Solicitar que interrumpamos o limitemos el procesamiento de sus
datos personales.
Si ha otorgado su consentimiento para que procesemos sus datos
personales puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Su
retirada no afectará la legalidad del procesamiento llevado a cabo
antes de que retire su consentimiento.
Presentar una reclamación respecto al modo en que tratamos sus datos
personales a una autoridad en materia de protección de datos.

Si lo desea puede ejercitar sus derechos y ponerse en contacto con nosotros en la
siguiente dirección: privacy@novonordisk.com o con el Responsable de Protección de
Datos en España dataprotectionspain@novonordisk.com y plantear sus preguntas e
inquietudes respecto al modo en que tratamos sus datos personales.
Si desea plantear alguna reclamación y/o queja con relación al tratamiento que
realizamos de sus datos personales, contacte con la Agencia de Protección de Datos
Española.

7.8. Uso de cookies
Una cookie es un archivo de texto simple almacenado en su ordenador o dispositivo
móvil por el servidor de una web; sólo ese servidor podrá recuperar o leer el
contenido de esa cookie. Cada cookie es exclusiva de su navegador web. Contendrá
cierta información anónima, como un identificador único y el nombre del sitio y
algunos dígitos y números. Permite que una web recuerde sus preferencias, por
ejemplo, la elección del idioma.
En Novo Nordisk utilizamos cookies estrictamente necesarias para permitirle moverse
por el sitio o proporcionar ciertas funciones básicas. Utilizamos cookies para mejorar
la funcionalidad de la web al almacenar sus preferencias. También utilizamos cookies
para ayudarnos a mejorar el rendimiento de nuestra web y brindarle una mejor
experiencia de usuario.
•
•
•

Cookies estrictamente necesarias; Cookies estrictamente necesarias para que
pueda desplazarse por la web y utilizar sus funciones.
Cookies de funcionalidad; Las cookies de funcionalidad registran información
sobre las opciones que ha elegido y nos permiten personalizar la web para usted.
Cookies de rendimiento; Las cookies de rendimiento se utilizan en las webs de
Novo Nordisk con fines internos para ayudarnos a ofrecerle una mejor experiencia de
usuario. La información suministrada por estas cookies nos ayuda a entender cómo
utilizan nuestros visitantes novonordisk.com para que podamos mejorar el contenido.
Puede obtener más información sobre cookies en general aquí.
7.9. Descargos de responsabilidad jurídica
Fines de información
El contenido presentado en la web www.eldestinodedialberto.com se presenta
únicamente con fines informativos. El sitio no le brinda asesoramiento ni
recomendaciones de ningún tipo y no debe basarse en él como base para ninguna
decisión o acción. Le recomendamos que consulte a asesores profesionales en el
campo correspondiente con respecto a la aplicabilidad de cualquier aspecto particular
del contenido. En particular, nada en esta web constituye una invitación u oferta para
invertir o negociar valores de Novo Nordisk. Además, el sitio ofrece cierta información
sobre enfermedades y su tratamiento. Esta información no pretende ser un
asesoramiento médico. Esta información no sustituye el asesoramiento de un

profesional sanitario. Si tiene o sospecha que tiene algún problema de salud, debe
consultar a su médico general u otro proveedor de salud cualificado.
Información facilitada “tal cual”
La información de este sitio se proporciona “tal cual” y Novo Nordisk no hace
declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías
implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular o no infracción.
Novo Nordisk no hace declaraciones ni garantiza ningún tipo sobre la integridad,
precisión, puntualidad, disponibilidad, funcionalidad y cumplimiento de las leyes
aplicables. Al usar esta web, usted acepta el riesgo de que la información sea
incompleta o imprecisa o que no satisfaga sus necesidades o requisitos.
Responsabilidad excluida
Ni Novo Nordisk ni nuestros proveedores de contenido serán responsables de ningún
daño o lesión que pueda derivarse de su acceso a este sitio o su incapacidad para
acceder a él o de basarse en cualquier información proporcionada en el mismo. Novo
Nordisk niega toda responsabilidad por daños directos, indirectos, incidentales,
consecuentes, punitivos y especiales, u otros daños, pérdida de oportunidades, lucro
cesante o cualquier otra pérdida o daño de cualquier tipo. Esta limitación incluye
daños o virus que puedan afectar a su equipo informático.

Enlaces a otros sitios
Esta web contiene enlaces a otros sitios que no son propiedad de Novo Nordisk ni
están controlados por ella; tenga en cuenta que no somos responsables ni tenemos
control sobre las políticas de privacidad de estos sitios. Esta declaración de privacidad
se aplica únicamente a la información recopilada en este sitio. Le recomendamos
vivamente que lea las declaraciones de privacidad de cada sitio que visite y que
recopile información de identificación personal.
Sitios que nos enlazan
Novo Nordisk no avala las webs que enlazan con los sitios de Novo Nordisk. Novo
Nordisk no se hace responsable del contenido de estos sitios web similares ni del
control sobre la información que los usuarios pueden optar por proporcionar a estos
sitios.
Modificaciones
Novo Nordisk se reserva el derecho de modificar, sustituir o eliminar cualquier
contenido de este sitio y de restringir el acceso al mismo o interrumpir su distribución
en cualquier momento y a su exclusivo criterio.
Copyright y uso del contenido
El contenido de esta web es propiedad de Novo Nordisk y está protegido por leyes
de derechos de autor. Las marcas comerciales, las marcas de servicio, los nombres
comerciales, los logotipos y los productos que aparecen en este sitio están protegidos
en todo el mundo, y no se podrá hacer uso de ninguno de ellos sin el consentimiento
previo por escrito de Novo Nordisk. No obstante, puede descargar el contenido de
esta web solo para su uso personal y no comercial. No se permite la modificación ni
posterior reproducción del contenido. De lo contrario, el contenido no podrá copiarse
ni utilizarse de ninguna otra manera.
Uso de preguntas y comentarios
Cualquier pregunta, comentario, sugerencia o cualquier otra comunicación,
incluyendo cualquier idea, invención, concepto, técnica o know-how que pueda
reenviar a este sitio o de otro modo a Novo Nordisk, por medios electrónicos o de

cualquier otro tipo, serán de carácter no confidencial y pasarán a ser propiedad de
Novo Nordisk, quien podrá utilizarlos sin restricción en cualquier forma y para
cualquier fin, incluyendo el desarrollo, fabricación y/o comercialización de bienes o
servicios.
Legislación aplicable
Su acceso y uso de esta web y su contenido se regirán e interpretarán de acuerdo
con las leyes españolas.

7.10. ¿Con quién puede ponerse en contacto?
Si tiene alguna pregunta sobre la privacidad, las cookies y la exclusión de
responsabilidad jurídica expuestos en este documento o si desea obtener información
sobre cualquier dato personal que tenga sobre usted o tiene alguna inquietud con
respecto al uso de sus datos personales por Novo Nordisk, puede ponerse en contacto
con nosotros por correo electrónico: privacy@novonordisk.com
8.PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual del presente sitio web
pertenecen a NNPSA o a terceros, cuyos derechos reconoce NNPSA.
Queda estrictamente prohibida la utilización de todos los elementos protegidos por
derechos de propiedad industrial e intelectual con fines comerciales o colectivos así
como su distribución, modificación, alteración o descompilación.
La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración
de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los
artículos 270 y siguientes del Código Penal.
La publicación de mensajes, páginas web, almacenamiento de archivos o la
comunicación pública de cualquier otro contenido a través del sitio web de NNPSA
supone el reconocimiento a favor de éste de una licencia gratuita con la máxima
amplitud que permita el ordenamiento jurídico que resulte de aplicación, no exclusivo
y a nivel mundial para utilizar, copiar, sublicenciar, adaptar, transmitir, ejecutar o
divulgar públicamente cualquiera de estos contenidos, y sublicenciar a terceros el
ejercicio de cualquiera de los anteriores derechos, ya sea total o parcialmente.
9.LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para toda cuestión litigiosa o que incumba al sitio web de NNPSA, será de aplicación
la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos
derivados o relacionados con el uso de del presente sitio web, los Juzgados y
Tribunales de Madrid ciudad (España), en la medida en que así lo permita la ley.

