
TÉRMINOS Y
CONDICIONES
Términos de Uso en Línea para el Sitio Web a:care

Fecha de Entrada en Vigor de estos Términos de Uso en Línea: 8 de
julio de 2018

Estos Términos de Uso en Línea rigen el acceso que usted tenga a este sitio web/portal
a:care (conjuntamente denominado el “Sitio Web”) controlado y proporcionado a usted
por Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., cuyo domicilio se ubica en Calzada
de Tlalpan No. 3092, Colonia Ex Hacienda Coapa, Delegación Coyoacán, Código
Postal 04980 en la Ciudad de México, México incluidas sus subsidiarias y filiales
(conjuntamente, “Abbott”). Estos Términos de Uso en Línea no aplican a los sitios
web de Abbott que no tengan un vínculo con estos Términos de Uso en Línea, para los
residentes de los Estados Unidos, o sitios web de terceros a los que se pueda enlazar
este Sitio Web de Abbott. El Sitio Web contiene información dirigida a residentes de
la República Mexicana, Otros países pueden tener otros requerimientos regulatorios,
legales y distintas prácticas médicas, a aquellos de la República Mexicana. Por lo tanto,
la información podría no ser apropiada para usuarios fuera de la República Mexicana.

El uso que usted haga de este sitio web de Abbott está sujeto a estos Términos de Uso
en Línea y a la Política de Cookies y de Privacidad. Lea atentamente estos Términos de
Uso en Línea para el Sitio Web a:care, así como la Política de Cookies y de Privacidad
antes de tener acceso y/o usar el Sitio Web. Al tener acceso y/o usar el Sitio Web.

NO SE PREVÉ QUE LA INFORMACIÓN QUE USTED RECIBA
A TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB SEA CONSIDERADA NI
DEBA CONSIDERARSE QUE REPRESENTA UNA ASESORÍA
MÉDICA DE NINGÚN TIPO.

ESTE SITIO SE PROPORCIONA PARA EFECTOS DE
INFORMACIÓN GENERAL ÚNICAMENTE Y NO ESTÁ
PREVISTO PARA EL DIAGNÓSTICO DE NINGUNA
CONDICIÓN MÉDICA. LOS USUARIOS DEBEN TENER EN
CUENTA QUE ESTE SITIO WEB ES SIMPLEMENTE UN
SERVICIO INFORMATIVO Y NO ESTÁ PREVISTO COMO
UN SUSTITUTO DE LA ASESORÍA QUE RECIBE DE UN



PROFESIONAL DEL CUIDADO DE LA SALUD O DE LA
ASESORÍA QUE USTED COMO PROFESIONAL DEL CUIDADO
DE LA SALUD BRINDA A SUS PACIENTES.

AL INSTALAR, ACCEDER, EXPLORAR O MARCAR EL
RECUADRO “ESTOY DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS
DE USO EN LÍNEA”, USTED CONFIRMA QUE LEYÓ,
ENTENDIÓ Y QUE ESTA DE ACUERDO CON QUE SUS ACTOS
SEAN: (A) SU ACUSE, ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO A
ESTOS TÉRMINOS DE USO; Y (B) QUE SU FIRMA DE ESTOS
TÉRMINOS DE USO EN LÍNEA TENGA EL MISMO VIGOR
Y EFECTO QUE EL USO DE UNA FIRMA MANUSCRITA Y/O
AUTÓGRAFA.

SI NO ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES DE ESTOS
TÉRMINOS DE USO, NO DEBERÁ UTILIZAR ESTE SITIO
WEB.

1. GENERALIDADES

1.1 Este Sitio Web está diseñado como una plataforma/sitio web en línea que está
previsto únicamente para el uso:

a. de los pacientes con el objeto de ofrecer apoyo, información y educación adicionales
sobre su enfermedad a aquellos pacientes que tienen acceso y uso del Sitio Web al
brindarles acceso a las herramientas para manejar y obtener mejor más información a
través del contenido educativo de las diversas actividades de aprendizaje en línea.

b. por los profesionales del cuidado de la salud (“HCP”) como doctores y farmacéuticos
autorizados con el objeto de mejorar las habilidades y el conocimiento de aquellos HCP
que tienen acceso y utilizan el Sitio Web al respaldar el intercambio y la divulgación de
información científica a través del contenido médico y educativo clínico interactivo en
las diversas actividades de aprendizaje en línea.

1.2 Este Sitio Web, y el contenido e información disponibles en éste, no deberán usarse
como una base de diagnóstico, monitoreo, manejo o tratamiento de cualquier condición
médica. La información proporcionada en este Sitio Web es proporcionada por Abbott
para efectos de información en general únicamente y no constituye ninguna asesoría
de negocios, médica u otra asesoría profesional. Este Sitio Web no está previsto, y no
brinda asesoría médica de ningún tipo, ni representa un medio para que los usuarios
se auto diagnostiquen alguna condición médica. Nada contenido en este Sitio Web



está previsto para reemplazar la relación médico-paciente, ni para sustituir la asesoría
médica. Nunca ignore la asesoría profesional basada en la información que se incluya
en este Sitio Web. Este Sitio Web no ofrece un diagnóstico médico personalizado ni
una asesoría de tratamiento específico para los pacientes. Además, reconoce que el
Sitio Web, el Contenido (definido más adelante) y los contactos de servicio al cliente de
Abbott no están previstos para usarse en ninguna situación de respuesta de emergencia
y no son convenientes para usarse en esas situaciones en donde la falla, demora, falta de
precisión o errores en este Sitio Web o Contenido disponible a través del mismo puedan
resultar en la muerte o lesión personal. Este Sitio Web, Contenido y cualquier contacto
de servicio al cliente de Abbott no pueden considerarse una solución para salvar vidas,
y no sustituyen ningún servicio de emergencia. Todas las situaciones que amenacen
a la vida y las situaciones de emergencia deben dirigirse al servicio de respuesta de
emergencia pertinente de su área o país de residencia.

1.3 Nada contenido en este Sitio Web es promocional ni está previsto para serlo. No
debe interpretar nada contenido en este Sitio Web como una promoción o publicidad de
ningún producto ni para el uso de algún producto que no esté autorizado por las leyes y
reglamentos de su país de residencia. Sírvase notar que la información en este Sitio Web
puede contener información acerca de los productos o indicaciones que actualmente
se encuentran bajo investigación y/o que no han sido autorizados por las autoridades
regulatorias de acuerdo a los requerimientos regulatorios locales se indicará cuando el
material se encuentre en vías de autorización por la autoridad sanitaria local.

1.4 Abbott puede realizar cambios a estos Términos de Uso en Línea en cualquier
momento o a la Política de Cookies y de Privacidad. Estos Términos de Uso en
Línea rigen cualquier actualización que Abbott le proporcione y que reemplace o
complemente este Sitio Web, a menos que una licencia por separado o los Términos
de Uso en Línea revisados acompañen a la actualización, en cuyo caso prevalecerán
los términos de esa licencia o de los Términos de Uso en Línea revisados. El uso
continuo que usted le dé a este Sitio Web representa su acuerdo a cualquier cambio que
realicemos a los Términos de Uso en Línea.

1.5 Por este acto usted da su consentimiento para que Abbott le pueda enviar un correo
electrónico a la dirección de correo electrónico que nos proporcionó para efectos
relacionados con el servicio de atención al cliente y la entrega de comunicados, los
cuales son funciones de este Sitio Web (por ejemplo, información sobre características,
actualizaciones), a menos que usted decida no recibir esos comunicados al cancelar su
suscripción en cualquier correo electrónico que se le envíe.

1.6 Abbott puede comunicarse con usted de manera electrónica respecto a asuntos de
seguridad, privacidad y administrativos relacionados con el uso que usted haga de este
Sitio Web. Si tenemos conocimiento de alguna violación del sistema de seguridad,
Abbott puede intentar notificarle electrónicamente al publicar una notificación en el



Sitio Web o enviarle un correo electrónico, si contamos con su dirección de correo
electrónico. Puede tener el derecho legal a recibir esta notificación por escrito. Para
recibir una notificación por escrito gratuita de una violación de seguridad (o retirar
su consentimiento para recibir notificaciones electrónicas), sírvase escribirnos a
webmaster@abbott.com.

2. CUENTA A:CARE

2.1 Para usar el Sitio Web, deberá crear una cuenta y contraseña para a:care. Usted
reconoce y conviene que el Sitio Web está diseñado y previsto para usarse de manera
individual y no debe compartir los detalles de su cuenta y/o contraseña a:care con
otra persona. Usted es responsable de mantener la confidencialidad y seguridad de su
cuenta a:care y de todas las actividades que ocurran en ésta o a través de la misma.
Usted acuerda notificarle de inmediato a Abbott si llega a tener conocimiento de algún
incidente o violación de seguridad que afecte a su cuenta de a:care, incluido si considera
que su contraseña se ha visto comprometida. Abbott no es responsable de ninguna
contraseña perdida, robada o comprometida ni de ninguna actividad de su cuenta a:care
por parte de usuarios no autorizados o cualquier pérdida que surja del uso no autorizado
de su cuenta a:care, o con relación a ésta, cuando esto sea provocado por usted.

2.2 El aprovisionamiento de la cuenta a:care a usted se sujeta a su acuerdo y
cumplimiento continuo con todos los términos y condiciones de estos Términos de Uso
en Línea. Usted será responsable de obtener y mantener cualquier conexión a Internet,
equipo de cómputo y suministros necesarios para que usted reciba, acceda y use este
Sitio Web. Usted está de acuerdo en sólo utilizar este Sitio Web según lo que se permita
expresamente en el presente. Abbott y sus proveedores poseen todos los derechos,
titularidad y participaciones sobre el presente Sitio Web.

2.3 Para usar este Sitio Web usted deberá introducir alguna información personal,
incluida su dirección de correo electrónico y contraseña para crear su cuenta a:care.
Usted está de acuerdo en proporcionar información precisa y completa al registrarse
en este Sitio Web, y conforme lo use, y está de acuerdo en mantener su información de
cuenta a:care de manera precisa, actual y completa.

2.4 El uso que usted dé a este Sitio Web se sujeta a que haya leído, entendido y esté
de acuerdo con nuestra Política de Privacidad, que está disponible en la Política de
Privacidad (la “Política de Privacidad”) y por este acto se incorpora por referencia a
estos Términos de Uso en Línea. Reconoce y consiente que Abbott divulgará toda la
información referente al uso de este Sitio Web incluida la información personal que
le pertenece de acuerdo con la Política de Privacidad, incluido cuando lo requiera la
ley o con base en una consideración de buena fe de que esa acción es necesaria para
investigar o proteger a Abbott, a la gente o a la propiedad (incluido el Sitio Web) contra
actividades dañinas.

http://www.latam.abbottmailto:webmaster@abbott.com


3. USOS PERMITIDOS DE ESTE SITIO WEB

3.1 Sujeto a estos Términos de Uso en Línea usted puede explorar y acceder libremente
en este Sitio Web y su contenido (lo que puede incluir sesiones de transmisión en
directo y cualquier texto, imagen y audio relacionados) que se pongan a disposición
a través del Sitio Web (todo ese material se denominará en estos términos el
“Contenido”), y el Contenido descargado de este Sitio Web (el explorar, visualizar/
observar y descargar conjuntamente se denominará en estos términos “Uso”), en el
entendido, con relación a la descarga del Contenido, que: (i) la función descargada
esté disponible para usted en este Sitio Web, (ii) usted termine el proceso de descarga
y cumpla con cualquier instrucción de descarga correspondiente que aparezca en este
Sitio Web, y (iii) usted no modifique el Contenido que haya descargado en ninguna
forma y conserve y reproduzca cada leyenda de derecho de autor o cualquier otra
leyenda con derechos registrados que se incluya en ese Contenido.

3.2 El Contenido mostrado en el Sitio Web, así sean porciones totales o parciales,
no deberán ser copiados, reproducidos, trasladados, modificados, distribuidos,
transmitidos, referidos, republicados, o usados de cualquier otra manera o en cualquier
forma, sin el expreso consentimiento escrito del otorgante de licencia, propietario o
titular de los derechos de autor a menos de que sea para un uso sin fines de lucro y
de forma personal, haciendo referencia siempre a todos los derechos de autor. Abbott
hará todos los esfuerzos razonables para incluir la información exacta y actualizada del
Sitito Web, pero Abbott no garantiza su exactitud, así como la descarga del Contenido
Respectivo. Los derechos de autor de todo el contenido del Sitio Web pertenecen a
Abbott, y/o sus afiliadas o proveedores, a menos que haya información que indique lo
contrario, y no podrán usarse sin autorización expresa por escrito de Abbott o según
lo indicado en éstos Términos y Condiciones de Uso. A menos que Abbott le haya
proporcionado un permiso por escrito, ninguna licencia o derecho sobre el Contenido,
o cualquier derecho de autor de Abbott o cualquier otra parte se le otorga o confiere.
Abbott se reserva cualquier derecho que no se otorgue expresamente en estos Términos
de Uso en Línea. Si usted utiliza algún Contenido en violación de estos términos,
el derecho que tiene a usar este Sitio Web cesará de inmediato y usted, a nuestra
discreción, deberá devolver o destruir cualquier copia del Contenido que haya realizado.

4. MARCAS REGISTRADAS/DERECHOS REGISTRADOS

4.1 Para efectos de este contrato, “ Derechos de Propiedad Intelectual ”
significa cualquier derecho de autor, patente, secretos comerciales, imagen comercial,
marca comercial, crédito mercantil, derechos sobre la configuración individual,
medios, materiales, diseños, tecnología, dibujos, gráficos, íconos, software informático
(incluido código fuente), bases de datos, y derechos o formas de protección similares
o equivalentes que subsistan o vayan a subsistir actualmente o en el futuro, sobre



cualquier medio conocido actualmente o que se invente en lo subsiguiente, en cualquier
parte del mundo.

4.2 Deberá asumir que todo lo que vea o lea en este Sitio Web tiene derechos de autor o
está otorgado en licencia por Abbott a menos que se indique otra cosa y no podrá usarse
sin permiso escrito de Abbott.

4.3 A menos que se indique otra cosa, deberá asumir que cualquier logo, nombre de
empresa o nombre comercial que aparezca en este Sitio Web, ya sea que aparezca o
no en letras grandes o con el símbolo de marca registrada, son marcas registradas de
Abbott y/o de cualquier otra parte. Este Sitio Web también puede contener o hacer
referencia a patentes, información, tecnología, productos, procesos con derechos
registrados y otros derechos registrados de Abbott y/u otras partes. Ninguna licencia
o derecho, expreso o implícito, sobre cualquier marca registrada, patentes, secretos,
comerciales, tecnologías, productos, procesos y otros derechos registrados de Abbott y/
u otras partes se le otorga o confiere.

4.4 Para evitar duda, Abbott conserva todos los derechos de este Sitio Web y del
Contenido que no se le otorgue de manera específica/expresa en estos Términos de Uso
en Línea. Abbott no le transfiere ninguna titularidad ni derechos registrados o Derechos
de Propiedad Intelectual sobre este Sitio Web o Contenido, ni actualiza o deriva obras
ni ningún derecho de autor, derechos de patente, marcas registradas incluidos o usados
con relación a este Sitio Web o el Contenido. Excepto por las licencias limitadas que se
le otorgan expresamente conforme a estos Términos de Uso en Línea, no se le otorga
ningún otro derecho, licencia o inmunidad. No existe licencia implícita conforme a
estos Términos de Uso en Línea.

5. LICENCIA OTORGADA A ABBOTT

5.1 Este Sitio Web puede permitirle a usted y a otros usuarios descargar, transmitir
o entregar (conjuntamente, “publicar”) el Contenido a través de esta Plataforma
(el “Contenido del Usuario”). Al publicar su información personal o cualquier otro
Contenido del Usuario a Abbott usted le otorga a éste una licencia mundial, sin
regalías, transferible, totalmente susceptible de otorgarse en sublicencia y no exclusiva
para usar, distribuir, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, comunicar,
realizar y mostrar públicamente, crear obras derivadas (como aquéllas que resulten
de las adaptaciones u otros cambios para que los datos funcionen mejor con este Sitio
Web) ese Contenido del Usuario para proporcionarle este Sitio Web y los productos
y servicios de Abbott. Según se describe más a detalle en la política de privacidad
disponible en la Política de Privacidad, Abbott podrá crear, acceder, conservar, usar
y divulgar a cualquier investigador tercero, los datos totalizados, anónimos, sin
identificación (o con un seudónimo en la medida que lo permitan sus leyes) derivados
de este Sitio Web para efectos de comercialización y/o de investigación educativa,



para evaluar la forma en la que funciona este Sitio Web, evaluar su uso y sus diversos
componentes y equipo, evaluar su rendimiento o impacto sobre los usuarios, o para el
desarrollo de productos. Usted está de acuerdo en que la licencia en este acto le permite
a Abbott tomar esas acciones.

5.2 En la medida permitida por la ley aplicable, al publicar el Contenido del Usuario a
este Sitio Web o a través del mismo, usted autoriza expresamente a su divulgación de
acuerdo a la Política de Cookies y de Privacidad y por lo tanto renuncia a
todo derecho de privacidad, publicidad o cualquier otro derecho de naturaleza similar
con relación al Contenido del Usuario, o cualquier parte del mismo. En la medida
en que cualquier derecho moral no sea transferible o cedible, usted por este acto
renuncia y acuerda en nunca hacer valer ningún derecho moral, ni respaldar, mantener
o permitir ninguna acción con base en ningún derecho moral que usted pueda tener
en o con respecto a cualquier Contenido del Usuario que haya publicado en este
Sitio Web o a través del mismo. Exonera expresamente a Abbott y a sus agentes,
socios, licenciatarios, sucesores y cesionarios contra toda reclamación, demanda,
responsabilidad o causa de acción, ya sea conocida o no, por difamación, violación
de derechos de autor, violación de derechos morales o invasión a los derechos de
privacidad, publicidad o personalidad, o cualquier asunto similar o con base en el que
usted haya publicado el Contenido del Usuario, o con relación a este acto, según lo
autoricen estos Términos de Uso.

5.3 Usted será el único responsable por el Contenido del Usuario que publique o cargue
en este Sitio Web y de las consecuencias de hacerlo. Al publicar/descargar Contenido
del Usuario, usted declara, manifiesta y acuerda que: (i) usted es el creador y titular del
Contenido del Usuario, o de otra forma cuenta con los derechos y autoridad suficientes
para dar los derechos aquí otorgados; (ii) el Contenido del Usuario no hace ni hará nada
de lo siguiente: (A) infringe, viola o hace mal uso de algún derecho de terceros, incluido
cualquier derecho de autor, marca registrada, patente, secreto comercial, derecho moral,
derecho de privacidad, derecho de publicidad, o cualquier otro derecho de propiedad
intelectual o con derechos registrados; (B) difamar o calumniar a ninguna otra persona,
(C) ser impreciso, ilegal, dañino, amenazante, abusivo, acosador, vulgar, ofensivo,
obsceno, pornográfico, objetable, con un tenor de odio o promover la discriminación,
intolerancia, racismo u odio, según lo determine Abbott a su absoluta discreción;
(iii) el Contenido del Usuario no incluye ningún virus, adware, spyware, gusano, o
cualquier otro código dañino o malicioso; o (iv) a menos que usted haya recibido previa
autorización escrita, el Contenido del Usuario no contiene específicamente ninguna
información confidencial de ningún tercero. Abbott se reserva todo el derecho y recurso
en contra de cualquier usuario que viole estas declaraciones y manifestaciones.

5.4 Abbott no tiene obligación alguna de monitorear, editar o controlar el Contenido del
Usuario que usted o algún otro usuario publique en este Sitio Web, y de ninguna forma
será responsable por ese Contenido del Usuario o por la falta de revisión o acción sobre



ese Contenido del Usuario. Sin embargo, Abbott, en cualquier momento y sin previa
notificación podrá monitorear, quitar, editar o bloquear cualquier Contenido del Usuario
que usted u otros hayan publicado y que a su absoluta discreción viole estos Términos
de Uso en Línea o de otra forma sea objetable.

6.  POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

6.1 Abbott respeta la propiedad intelectual de otros y toma las medidas de protección de
derechos de autor y otros derechos sobre propiedad intelectual muy seriamente, por lo
que pedimos a nuestros usuarios que hagan lo mismo. No se tolerará ninguna actividad
de violación en este Sitio Web o a través de éste.

6.2 La política de propiedad intelectual de Abbott tiene como objeto: (a) quitar
cualquier material que Abbott considere de buena fe, mediante notificación del titular de
propiedad intelectual o su agente, que viola la propiedad intelectual de algún tercero que
se haya puesto a disposición a través de este Sitio Web, y (b) quitar cualquier Contenido
del Usuario publicado en esta Plataforma por los usuarios que sean “violadores
recurrentes”. Abbott considera a un “violador recurrente” a un usuario que ha cargado
Contenido del Usuario a este Sitio Web y del cual Abbott ha recibido más de dos
notificaciones o quejas para que se quite ese contenido con respecto a su Contenido
del Usuario. Sin embargo, Abbott tiene la discreción de dar por terminada la cuenta de
cualquier usuario después de recibir una sola notificación de una supuesta violación o a
discreción de Abbott.

7. RETROALIMENTACIÓN

7.1 Cualquier dato, comentario o material que usted suministre a través de
este Sitio Web o le proporcione a Abbott para recibir apoyo, incluido los datos
de retroalimentación, como preguntas, comentarios, sugerencias o similares
(“ Retroalimentación ”), se considerarán no confidenciales y sin derechos
registrados. Abbott no tendrá obligación alguna con respecto a esa Retroalimentación y
estará en libertad de reproducir, usar, divulgar, mostrar, transferir, crear obras derivadas
y distribuir la Retroalimentación a otros de forma indefinida sin limitación, excepto
por información de salud e información personal que pueda haberse incluido en la
Retroalimentación. Además, Abbott estará en libertad de usar cualquier idea, concepto,
conocimiento técnico o técnica contenida en esa Retroalimentación para cualquier
fin, incluido el desarrollo, fabricación y comercialización de productos incorporando
esa Retroalimentación, en el entendido que, cuando lo requiera la ley, lleguemos a
un acuerdo sobre el uso que nosotros le demos y su debida compensación antes de
hacerlo . Usted no ejercerá ningún derecho moral como derecho de paternidad, derecho
de publicación ni derecho de integridad de la Retroalimentación.



8. RENUNCIA DE GARANTÍAS; AUSENCIA DE
DEPENDENCIA SOBRE EL CONTENIDO

Reconoce y conviene que:

a. Aunque nos esforzamos por proporcionar en este Sitio Web los últimos desarrollos
relacionados con nuestros servicios de acuerdo con la cartera de a:care, y otra
información referente a Abbott, no garantizamos la precisión, efectividad y
conveniencia de toda la información aquí contenida. Toda persona asume plena
responsabilidad de todos los riesgos que surjan por el uso de este Sitio Web.

b. EN LA MEDIDA MÁS PLENA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE,
ABBOTT Y SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES TERCEROS
PROPORCIONAN ESTE SITIO WEB Y EL CONTENIDO (INCLUIDO EL
CONTENIDO DEL USUARIO) “COMO SE ENCUENTRA” Y “CUANDO ESTÉ
DISPONIBLE” Y NO PROPORCIONAN GARANTÍAS, DECLARACIONES
NI MANIFESTACIONES QUE NO SE ESTIPULEN EN ESTOS TÉRMINOS
DE USO EN LÍNEA ACERCA DE SI ESTE SITIO WEB O EL CONTENIDO
ES PRECISO, COMPLETO O ACTUALIZADO PARA SUS USOS POSIBLES,
SIN ERRORES Y BRINDA UN ACCESO O USO CONTINUO, INCLUIDO
LO RELATIVO A CUALQUIERA DE LAS FUNCIONES O CONTENIDO
AQUÍ INCLUIDO. EN LA MEDIDA MÁS PLENA PERMITIDA POR LA
LEY APLICABLE, ABBOTT Y SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES
TERCEROS RENUNCIAN EXPRESA Y ADICIONALMENTE A CUALQUIER
GARANTÍA Y CONDICIÓN, SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O INDICADA POR
LEY, INCLUIDAS ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ENTREGA,
EFECTOS OCULTOS, CONFIABILIDAD, OPORTUNIDAD, PRECISIÓN,
INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD, TITULARIDAD, NO VIOLACIÓN Y/O
RENDIMIENTO DE ESTE SITIO WEB O CONTENIDO, O SUS POSIBLES
USOS, O QUE ESTE SITIO WEB ESTARÁ LIBRE DE VIRUS O CUALQUIER
OTRO COMPONENTE DAÑINO O QUE SERÁ COMPATIBLE CON SU
COMPUTADORA O SU SISTEMA OPERATIVO. ABBOTT NO BRINDA
GARANTÍA ALGUNA CONTRA INTERFERENCIA DURANTE EL TIEMPO
QUE USTED DISFRUTE DEL USO DEL SITIO WEB, DE QUE LAS FUNCIONES
CONTENIDAS O LOS SERVICIOS PRESTADOS O PROPORCIONADOS POR
ABBOTT O ESTE SITIO WEB CUMPLIRÁN SUS REQUISITOS, QUE LA
OPERACIÓN DE ESTE SITIO WEB SERÁ CONTINUA O SIN ERRORES Y NO
INTERFERIRÁ CON EL USO O GOCE QUE USTED HAGA DE ALGÚN OTRO
PRODUCTO, BIEN O SERVICIO, O QUE LOS DEFECTOS EN ESTE SITIO WEB
SE CORREGIRÁN. NINGUNA INFORMACIÓN, ASESORÍA O CONTENIDO
ORAL O ESCRITO OTORGADO POR ABBOTT O UN REPRESENTANTE DE



ABBOTT AUTORIZADO CREARÁ UNA GARANTÍA. USTED RECONOCE Y
GARANTIZA QUE USTED (O SU REPRESENTANTE LEGAL) HA DADO UN
CONSENTIMIENTO VÁLIDO, VOLUNTARIO, INFORMADO Y LEGALMENTE
EFECTIVO EN SU JURISDICCIÓN A LA ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS
DE USO EN LÍNEA Y QUE EL USO QUE USTED HAGA DE ESTE SITIO
WEB ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA
POR LA LEY APLICABLE, ABBOTT NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NI
CONFIDENCIALIDAD DE NINGÚN DATO ALMACENADO EN EL SITIO WEB O
TRANSMITIDO DESDE ÉSTE.

c. Usted está de acuerdo que independientemente de cualquier ley aplicable en
contrario, usted no puede presentar una reclamación ni causa de acción que surja de este
Sitio Web o de estos Términos de Uso en Línea, o con relación a los mismos, más de 1
(un) año después de que surja esa reclamación o causa de acción.

d. Abbott no es responsable, y no proporcionará ningún tipo de garantía, respecto
a la precisión, efectividad, oportunidad y conveniencia de cualquier información o
contenido obtenido de terceros, incluido cualquier hipervínculo o de sitios terceros.
Excepto que se estipule otra cosa en este Sitio Web, Abbott no editará, censurará ni de
otra forma controlará ningún contenido proporcionado por terceros en ningún tablero de
anuncios, chat o algún otro foro similar publicado en este Sitio Web. Por lo tanto, esa
información debe considerarse sospechosa y no avalada por Abbott.

e. Este Sitio Web puede incluir declaraciones futuras que reflejen las expectativas
actuales de Abbott respecto a futuros eventos y desarrollos de negocios. Las
declaraciones a futuro involucran riesgos e incertidumbres. Los desarrollos o resultados
reales pueden diferir de manera importante de aquéllos estimados y dependen de
un número de factores incluidos, entre otros, el éxito de los programas actuales de
investigación, los resultados de ensayos clínicos pendientes o futuros, comercialización
continua de sus productos, las aprobaciones regulatorias de farmacéutica, la validez
y aprobación de sus patentes, la estabilidad de sus relaciones comerciales y las
condiciones económicas en general. Abbott desea actualizar este Sitio Web de manera
regular pero no asume obligación alguna para actualizar el contenido.

9. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD/LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD

Abbott se compromete a salvaguardar su privacidad en línea. Entendemos la
importancia de la privacidad frente a nuestros clientes y visitantes de este Sitio Web. El
uso que demos a la información personalmente identificable se rige por nuestra Política
de Cookies y de Privacidad y por el acceso y uso de este Sitio Web, usted acuerda
sujetarse a esa Política de Cookies y de Privacidad.



Reconoce y acuerda que, al presentar su información personalmente identificable
a este Sitio Web, mientras que Abbott tiene salvaguardas para impedir un acceso
o intercepción no autorizado, no hay garantía absoluta de seguridad. TODO EL
ACCESO Y USO DE ESTE CONTENIDO Y ESTE SITIO WEB ES BAJO
SU PROPIO RIESGO. NI ABBOTT, NI NINGUNA OTRA COMPAÑÍA
DEL GRUPO ABBOTT, NI NINGUNA OTRA PARTE INVOLUCRADA
EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O ENTREGA DE ESTE SITIO WEB
A USTED SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA INTERCEPCIÓN O
ACCESO NO AUTORIZADO, POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENTES (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE
UTILIDADES), O DAÑOS PUNITIVOS QUE SURJAN DE O BIEN QUE SUFRA
UN USUARIO, INCLUSIVE SI ABBOTT HA SIDO PREVIAMENTE NOTIFICADO
DE LA POSIBILIDAD DE ESOS DAÑOS, ABBOTT NO GARANTIZA,
SEA DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA POR ALGÚN CLIENTE ESTÉ LIBRE DE INTERCEPCIÓN
O DE ACCESO NO AUTORIZADO, Y NO PROPORCIONA GARANTÍA
DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD IMPLÍCITA PARA UN FIN EN
ESPECÍFICO. CADA USUARIO ES RESPONSABLE DE MANTENER LA
CONFIDENCIALIDAD DE SU PROPIA CONTRASEÑA.

Está de acuerdo en que independientemente de cualquier ley aplicable en contrario,
usted no puede presentar una reclamación ni una causa de acción que surja de este Sitio
Web de Abbott o de estos Términos de Uso en Línea o con relación a ellos más de 1
(un) año después de que haya surgido esa reclamación o causa.

10. INDEMNIZACIÓN

En la medida más plena permitida por la ley aplicable, usted indemnizará y mantendrá
a Abbott, y sus funcionarios, directivos, empleados, representantes, agentes, sucesores
y cesionarios (las “Partes de Abbott”) en paz y a salvo contra toda reclamación,
costo, responsabilidad, daño, pérdida y gasto de todo tipo, incluidos, entre otros,
los honorarios legales y contables razonables, sean directos, indirectos, especiales,
consecuentes u otros, sea que surja por agravio (incluida negligencia activa, pasiva o
imputada), contrato, garantía, responsabilidad estricta, confianza, o bajo otra teoría, en
cada caso que surja o de alguna forma se relacione con: (a) su acceso, uso o mal uso de
este Sitio Web o del Contenido (incluido el Contenido del Usuario), o (b) la violación
que usted haga a estos Términos de Uso en Línea, incluida cualquier lesión personal,
daño a propiedad o muerte. Abbott hará todo lo razonable por notificarle de cualquier
reclamación, acción o procedimiento para el que busque una indemnización de su parte
al tener conocimiento de ello, pero en caso de que Abbott no pueda comunicarse con
usted de forma oportuna debido a que su dirección de correo electrónico no está activa,
entonces su obligación de indemnización continuará no obstante la incapacidad de



Abbott de ponerse en contacto con usted de forma oportuna. Abbott, al costo suyo,
tendrá el control único de cualquier defensa en contra de cualquier reclamación por la
cual usted se vea obligado a indemnizar a Abbott de acuerdo con esta Sección 12; en el
entendido, sin embargo, que en todo momento usted tendrá la opción de participar en
cualquier asunto o litigio, incluida, entre otras, la participación mediante el abogado de
su elección, si así lo desea, y a su costo y gasto.

11. VÍNCULOS A OTROS SITIOS DESDE ESTA
PLATAFORMA; MATERIALES DE TERCEROS

11.1 En virtud de que Abbott no tiene control sobre sitios web que no sean suyos y no
endosa, adopta, aprueba ni recomienda a ningún tercero ningún sitio web que no sea de
Abbott, ni ninguna información, gráfico, material, producto o servicio mencionado o
incluido en esos sitios web que no sean de Abbott al que pueda vincularse el Contenido,
usted está de acuerdo en que cuando acceda a esos otros sitios web será bajo su propio
riesgo. Cualquier vínculo a estos sitios web que no sean de Abbott se proporciona para
conveniencia únicamente y puede no estar actualizado o mantenerse. A menos que se
indique otra cosa en estos Términos de Uso en Línea, todos los derechos de propiedad
intelectual sobre el Material de Terceros y los sitios web que no sean de Abbott, así
como su uso, se rigen por los términos de terceros por separado entre usted y el tercero.
Abbott no acepta ninguna responsabilidad de nada relacionado con los sitios web
de terceros, del contenido de cualquier sitio web de terceros o cualquier práctica de
privacidad de terceros.

11.2 Al utilizar este Sitio Web, usted podrá encontrar el Contenido y los datos,
información, solicitudes, materiales y otro contenido de terceros, incluidos otros
usuarios (conjuntamente, el “Material de Terceros”) que pueda ser ofensivo, indecente,
o bien que pueda objetarse, y que pueda o no identificarse como un lenguaje explícito
o cualquier otro material. Abbott no tendrá responsabilidad frente a usted por ningún
Contenido o Material de Terceros que pueda ser ofensivo, indecente o que sea poco
preciso, incompleto, inoportuno, inválido, ilegal, indecente, de una calidad pobre, o bien
pueda objetarse.

12. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS;
CONSECUENCIAS

12.1 Estos Términos de Uso en Línea se regirán e interpretarán de acuerdo con las
leyes Ios Estados Unidos Mexicanos, sin considerar sus principios de conflictos de
ley. Cualquier controversia, acción o procedimiento legal relacionado con este Sitio
Web se interpondrá exclusivamente en los tribunales de la Ciudad de México. Usted
acuerda que estos Términos de Uso en Línea se cumplirán plenamente en la República
Mexicana, y también está de acuerdo en que la jurisdicción y la competencia son
las adecuadas en los tribunales estatales y federales Ios Estados Unidos Mexicanos,



con respecto a cualquier procedimiento que surja de estos Términos de Uso en Línea
o la relación entre las partes del presente. Las partes por este acto acuerdan que la
Convención de Contratos de las Naciones Unidas para la Venta Internacional de Bienes
no rige estos Términos de Uso en Línea.

12.2 En caso de que surja una controversia entre usted y Abbott, nuestra meta es
conocer y tratar sus preocupaciones lo más pronto posible. En caso de que haya un
posible problema, sírvase ponerse en contacto con nosotros en webmaster@abbott.com.
Si no podemos resolver un posible problema a satisfacción suya entonces usted y
Abbott acuerdan que cualquier reclamación y controversia puede presentarse a litigio
solamente en la Ciudad de México, en los Estados Unidos Mexicanos, y acordamos
sujetarnos a la jurisdicción personal de los tribunales ubicados en la Ciudad de México,
México.

12.3 En caso de que Abbott tenga conocimiento de que se ha violado alguna disposición
de estos Términos de Uso en Línea, Abbott podrá tomar de inmediato las acciones
correctivas, incluido impedirle que use esta Plataforma, en cualquier momento y
sin notificación. Si Abbott ha sido perjudicado por alguna violación que usted haya
cometido, ésta podrá, a su absoluta discreción, pedirle a usted la recuperación de daños.

13. REVISIONES

13.1 Abbott en cualquier momento podrá actualizar, modificar, interrumpir o
discontinuar toda funcionalidad del Sitio Web o el Contenido (incluidos estos Términos
de Uso en Línea) y realizar cambios, correcciones y/o mejoras al Sitio Web o al
Contenido (incluidos estos Términos de Uso en Línea), en cualquier momento sin
notificárselo cuando consideremos que es necesario o justificado de tal forma que se
tomen en cuenta los cambios a la ley, o los cambios a nuestro negocio o servicio o
la funcionalidad del Sitio Web. Abbott no es responsable de ningún costo, pérdida o
daño en que usted o algún tercero incurra como resultado de cualquier modificación,
interrupción o discontinuación de cualquier funcionalidad del Sitio Web o el Contenido.

13.2 Las actualizaciones a estos Términos de Uso en Línea aplicarán al uso que usted
haga de este Sitio Web, y deberá visitar esta página en cualquier momento para revisar
los Términos de Uso en Línea actualizados. Al continuar utilizando este Sitio Web
después de esos cambios, usted entiende, acuerda y acepta de manera incondicional
y plena seguir los Términos de Uso en Línea modificados y sujetarse a éstos. Abbott
les proporciona a los usuarios la notificación de cualquier cambio importante a estos
Términos de Uso en Línea, y usted se verá obligado por ellos a menos que lo objete
en un periodo de 30 (treinta) días después de la fecha en que se le publique o envíe la
notificación. En caso de una objeción, Abbott podrá dar por terminado estos Términos
de Uso en Línea y su cuenta a:care mediante notificación de cuatro semanas.
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14. ELIMINACIÓN DE SU CUENTA A:CARE

14.1 Usted podrá eliminar su cuenta en cualquier momento. Su cuenta a:care y toda
la información almacenada en ésta se eliminará al momento de recibir y procesar su
solicitud de eliminación y/cancelación, excepto en la medida que nos veamos obligados
o tengamos el permiso de conservar los datos por cierto periodo de acuerdo con las
leyes y reglamentos aplicables o para proteger nuestros legítimos intereses de negocios.
Sírvase darse por enterado que tomará hasta 72 horas para procesar su solicitud.

14.2 Abbott podrá hacer que toda su información recopilada a través de este Sitio Web
sea anónima e imposible de rastrear a usted, y por lo tanto Abbott podrá procesar y
usar los datos en cualquier forma, incluidos entre otros cualquier cambio, alteración
o transferencia de los mismos. Nunca se le podrá rastrear a usted en ninguna forma.
Abbott no tiene responsabilidad alguna por la conservación/almacenamiento o respaldo
de su cuenta a:care.

14.3 Usted es el único responsable de conservar/mantener/almacenar y respaldar (de
manera electrónica y/o con copias impresas) cualquier dato que desee conservar. Abbott
no es responsable del acceso no autorizado, o el uso o alteración de su información. Si
usted envía por correo, respalda, toma una foto de pantalla de su información de cuenta
o bien comparte cualquier parte de su información personal o informes con terceros,
esa información no podrá ser encriptada y Abbott no tendrá responsabilidad alguna
de gestionar la privacidad o seguridad de esa información. Usted deberá tomar todas
las medidas que determine apropiadas para proteger la seguridad de esa información.
A menos que lo requiera la ley, usted está de acuerdo en que su cuenta a:care no sea
transferible y que los derechos a tener una cuenta a:care o cualquier dato almacenado
en este Sitio Web terminarán al momento de su muerte. Al recibir copia del acta de
defunción la cuenta a:care de los usuarios podrá darse por terminada y todos los datos
se eliminarán. Envíe por correo cualquier comentario a webmaster@abbott.com para
obtener mayor información.

15. TERMINACIÓN

15.1 Usted podrá dar por terminado estos Términos de Uso en Línea de inmediato al
dejar de usar este Sitio Web y/o dar por terminada y/o cancelar su cuenta a:care.

15.2 Abbott podrá suspender su acceso a este Sitio Web o dar por terminados estos
Términos de Uso en Línea en cualquier momento si: (i) usted viola alguna disposición
importante de estos Términos de Uso en Línea; (ii) Abbott decide, a su discreción, dejar
de brindar acceso a este Sitio Web en la jurisdicción en donde usted reside o desde
donde usted intente acceder a este Sitio Web; o (iii) bajo cualquier otra circunstancia y
por cualquier otro motivo determinado por Abbott a su discreción.
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15.3 Al momento en que usted deje de acceder a este Sitio Web, Abbott podrá eliminar
todos los datos relacionados con su cuenta, sin recuperación, excepto en la medida
que nos veamos obligados o que se nos permita conservar los datos por cierto periodo
de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables o para proteger nuestros legítimos
intereses de negocios.

16. INVALIDEZ PARCIAL

Si alguna disposición, en su totalidad o en parte, de estos Términos de Uso en Línea
se considera no ejecutable por cualquier motivo, incluidas, entre otras, ilegalidad
o invalidez, por una corte u otro tribunal competente, entonces esto no afectará la
ejecutabilidad ni ninguna otra parte o disposición de estos Términos de Uso en Línea y
esas disposiciones se cambiarán, limitarán, eliminarán en la medida mínima necesaria
o se interpretarán para que logren de la mejor manera los objetivos de la disposición
original en la medida más plena permitida por la ley para que estos Términos de Uso en
Línea continúen en pleno vigor y efecto.

17. RENUNCIA

Nuestra omisión de actuar con respecto a la violación de estos Términos de Uso en
Línea por su parte o por parte de terceros no implica una renuncia a los derechos
de Abbott de actuar con respecto a violaciones similares u otras violaciones a estos
Términos de Uso en Línea.

18. COOKIES

La intención de este Sitio Web es utilizar cookies para mejorarlo y mejorar su
experiencia. Al continuar explorando el Sitio Web usted está de acuerdo en aceptar
el uso que hagamos de las cookies. Si usted requiere información adicional y/o no
desea que se coloquen cookies cuando utilice el Sitio Web, visite la página Acerca de
Cookies.

19. CONVENIO TOTAL

Estos Términos de Uso en Línea, junto con la Política de Privacidad, la Política de
Cookies y cualquier otro acuerdo expresamente incorporado a este acto por referencia,
constituyen el acuerdo y entendimiento enteros y exclusivos de las partes en lo
que respecta a su materia y reemplazan y sobreseen todo comunicado, declaración,
entendimiento, acuerdo o compromiso previo o simultáneo, sea oral o escrito, con
respecto a esa materia. Usted reconoce que ninguna declaración, manifestación o pacto



ha sido acordado con usted o no existe ninguno en el que usted se haya basado que no
se estipule en estos Términos de Uso en Línea.

20. CONTÁCTENOS/SOPORTE

Encontrará soporte técnico gratuito disponible o podrá hacer preguntas generales a los
equipos de soporte pertinentes contactándonos en webmaster@abbott.com.

Este Sitio Web está previsto únicamente para un público no
estadounidense.

Fecha de la Elaboración: julio de 2018
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