AVISO LEGAL
1.- Objeto.
Este Aviso Legal regula la utilización por parte de los usuarios de la página
Web contenidas en el sitio en Internet http://www.ibuprofenoenrollon.com/
(en adelante website), propiedad del Grupo Farmasierra, sociedad mercantil
constituida por escritura pública otorgada el día 24 de junio de 2003 ante el
Notario D. Carlos José Cabezas Velázquez, con el número 612 de su
protocolo; sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo
18.809, folio 92, sección 8, hoja M327.963, inscripción 1, con domicilio social
en Carretera de Irún Km. 26,200 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
La navegación por el website, atribuye la condición de usuario y conlleva la
aceptación plena y sin reservas del presente Aviso Legal. Grupo Farmasierra,
a través de su website, facilita a los usuarios el acceso a determinados
contenidos puestos a disposición por Grupo Farmasierra por terceros
proveedores de servicios y contenidos. El usuario acepta voluntariamente que
el uso de éstos tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva
responsabilidad.
Grupo Farmasierra se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en
cualquier momento y sin previo aviso, la presentación, configuración o
contenido del website y del presente Aviso Legal. Estas modificaciones se
considerarán válidamente notificadas desde su publicación en la Web.
2.- Protección de Datos Personales
Grupo Farmasierra garantiza la confidencialidad de todos los datos personales
facilitados por sus usuarios.
Los datos personales facilitados para proceder a su registro en el portal se
incorporarán en un fichero automatizado de titularidad de Grupo Farmasierra,
cuya finalidad es la administración y gestión de la relación existente entre Vd.
Y Grupo Farmasierra, y a quien podrá dirigirse para ejercitar los
correspondientes derechos de acceso, rectificación y cancelación, en la
dirección arriba indicada.
Por este motivo, Grupo Farmasierra entiende que mediante la aceptación de
esta Política de Privacidad usted está consintiendo expresamente el
tratamiento de sus datos personales para las finalidades descritas
anteriormente.

Grupo Farmasierra le informa que sus datos podrán ser comunicados a las
empresas del Grupo Farmasierra (*) con la finalidad de gestionar y
administrar la relación existente entre Ud. y Grupo Farmasierra.
A los efectos de registrarle en el portal y, permitirle su participación en los
servicios accesibles desde el mismo, es necesario que rellene los campos
obligatorios del formulario. Grupo Farmasierra asociará estos datos a su
dirección de correo electrónico. No obstante, en el caso de que los datos
pertenecieran a un tercero pero sean introducidos por usted, usted deberá
informar al tercero de los aspectos contenidos en esta Política y disponer de
su consentimiento expreso para su tratamiento.
Grupo Farmasierra, en respuesta a su preocupación por garantizar la
seguridad y confidencialidad de sus datos, ha adoptado los niveles de
seguridad requeridos por el Real Decreto 1.720/2007 de desarrollo de la Ley
de protección de los datos personales.
3.- Obligaciones del usuario
El usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta, lícita y
de conformidad a la Ley y al presente Aviso Legal. En particular, se
compromete a no utilizar los contenidos con una finalidad contraria a la Ley,
moral u orden público; a no reproducir o copiar, no distribuir, no permitir el
acceso público, no transformar y no modificar ningún tipo de contenido del
website, a excepción de que cuente con autorización expresa y en cualquier
tipo de soporte, ya sea físico o lógico, de GRUPO FARMASIERRA, S.L. o con
autorización expresa, en su caso, del legítimo titular de los derechos sobre los
contenidos antes mencionados.
Asimismo el usuario se obliga a no utilizar el diseño y el código fuente de las
páginas Web del website con una finalidad contraria a la Ley, moral u orden
público.
4.- Exclusión de responsabilidad:
GRUPO FARMASIERRA, S.L. no garantiza la disponibilidad y continuidad del
funcionamiento del website. Asimismo, GRUPO FARMASIERRA, S.L. tampoco
garantiza la utilidad del website o de sus contenidos para la realización de
ninguna actividad en particular. GRUPO FARMASIERRA, S.L. excluye cualquier
tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento del website o a la defraudación de la utilidad que los usuarios
hubieren podido atribuir al website. En particular, GRUPO FARMASIERRA, S.L.
no asumirá ningún tipo de responsabilidad por los posibles fallos en el acceso
a las distintas páginas del website de su propiedad.

GRUPO FARMASIERRA, S.L. garantiza que cuenta con medidas oportunas y
que cumplen con los estándares de seguridad que la tecnología actual
permite. No obstante, GRUPO FARMASIERRA, S.L. no garantiza la seguridad
de la utilización del website y, en particular, no garantiza que terceros no
autorizados no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones,
característica y circunstancias del uso que los usuarios hacen del website.
GRUPO FARMASIERRA, S.L. excluye toda responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse al conocimiento que
puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, característica y
circunstancias del uso que los usuarios hacen del website.
GRUPO FARMASIERRA, S.L. no controla ni garantiza la ausencia de elementos
de carácter informático en los contenidos del website que puedan producir
alteraciones en los equipos para el proceso de información de los usuarios o
en cualquier tipo de archivo almacenado en el mismo. GRUPO FARMASIERRA,
S.L. excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la presencia de elementos en los contenidos
del website que puedan provocar alteraciones en los equipos para el proceso
de información o en los archivos informáticos de los usuarios guardados en los
mismos.
GRUPO FARMASIERRA, S.L. no garantiza la fiabilidad y utilidad de los
contenidos del website. GRUPO FARMASIERRA, S.L. excluye cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta disposición,
recepción, obtención, acceso o cualquier otra conducta análoga o similar a los
contenidos.
GRUPO FARMASIERRA, S.L. no garantiza la veracidad, exactitud,
exhaustividad y actualidad de los contenidos. GRUPO FARMASIERRA, S.L.
excluye cualquier tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud,
exhaustividad y/o actualidad de los contenidos.
GRUPO FARMASIERRA, S.L. no concede ninguna licencia o autorización de uso
de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual o
sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el website, los
servicios o contenidos.
5.- Duración y terminación

La duración del presente Aviso Legal es indefinida. No obstante, GRUPO
FARMASIERRA, S.L. podrá dar por terminada o suspender la accesibilidad de
cualquiera de los contenidos ofrecidos en el website.
Asimismo, GRUPO FARMASIERRA, S.L., podrá modificar el contenido del
presente Aviso Legal en cualquier momento, con la finalidad de adecuarlo a
futuros cambios legislativos o tecnológicos. Estas modificaciones se
considerarán que han sido eficazmente notificadas desde su publicación en la
Web siendo válidas desde ese momento.
6.- Ley aplicable, conciliación y jurisdicción
El presente Aviso Legal se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del
Reino de España.
En caso de conflicto, dificultad o controversia respecto de cualquier materia
del presente Aviso Legal, éste será sometido a la jurisdicción de los Tribunales
y Juzgados de Madrid (España) siempre que ello no contravenga la legislación
vigente.

(*)
Grupo Farmasierra, S. L. (Realización de estudios y promover empresas y proyectos industriales. Carretera de Ir
ún Km. 26,200. 28700 San Sebastián de Reyes‐Madrid)
Farmasierra Manufacturing, S.L. (Manufactura de productos farmacéuticos y la investigación y desarrollo. Carret
era de Irún Km. 26,200. 28700 San Sebastián de Reyes‐Madrid)
Farmasierra Laboratorios, S.L. (Comercialización y distribución de productos farmacéuticos, Carretera de Irún, K
m. 26,200. 28700 San Sebastián de Reyes‐Madrid)
Farmasierra Distribución, S. L. (Distribución de productos farmacéuticos, Carretera de Irún Km. 26,200. 28700 S
an Sebastián de Reyes‐Madrid)
Farmasierra Natural, S.L. (Comercialización y distribución de productos farmacéuticos Carretera de Irún Km. 26,
200. 28700 San Sebastián de Reyes‐Madrid)
Laboratorios Madariaga, S. L. (Manufactura, Comercialización y distribución de productos farmacéuticos C/ Elec
trónica nº 7, Alcorcón ‐ Madrid)
Laboratório Farmasierra Portugal, Lda. (Comercialización y distribución de productos farmacéuticos, Av. Antonio
Augusto de Aguiar, nº 150, 5º .DTº)

