TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
PFIZER S.A.S. (en adelante “PFIZER”) ofrece a través de ésta página electrónica localizada en
www.caltrate.com.co (en adelante el “Sitio”), datos de los productos de la línea Caltrate e
información de interés relacionada, (todo lo anterior se denominarán los “Servicios”).
Estos Términos y Condiciones de Uso establecen los términos legalmente vinculantes para el
acceso a y uso del Contenido de los Servicios de PFIZER.

I. Contenido y Condiciones de Uso
II. Uso de Servicios de Comunicación
III. Propiedad Intelectual e industrial
IV. Política de Privacidad
V. Terminación
VI. Resolución de Conflictos

I. CONTENIDO Y CONDICIONES DE USO
Advertencia Legal del uso de la información
El material contenido en el presente sitio de internet única y exclusivamente es para propósito
informativo de residentes mayores de edad y con capacidad legal en Colombia. Los autores de la
información contenida en este sitio de Internet, así como cualquier empresa matriz, filial,
subsidiaria y vinculada de PFIZER (en lo sucesivo "PFIZER"), y/o cualquier otra persona o institución
que intervenga o haya intervenido en su preparación, difusión y/o estén involucradas en cualquier
otra forma con ésta, procurará incluir información exacta y actualizada en este sitio web, por lo
que no otorga ninguna garantía ni representación de tipo alguno con respecto a la exactitud,
actualidad o totalidad de dicha información. Está página web constituye una facilidad informativa
de PFIZER, por lo que PFIZER no se hace responsable por el uso que el usuario haga de esta página
y de la información aquí contenida. PFIZER no será responsable por ningún daño, incluyendo sin
límites los daños directos, incidentales, consecuenciales, indirectos o punitivos que surjan debido
al acceso a o el uso de o la inhabilidad de utilizar este sitio web, o cualquier error u omisión en el
contenido del mismo. Esta limitación incluye daños a, o de cualquier virus que infecte su equipo de
cómputo. Al accesar a esta página web el usuario acepta que la información aquí contenida solo
podrá ser utilizada durante el tiempo de navegación en la página, por lo que no podrá copiar, ni
almacenar, ni descargar, de ninguna manera la información de esta página sin el consentimiento
de PFIZER. PFIZER se reserva el derecho de modificar o eliminar materiales de este sitio web en
cualquier momento y según estime conveniente. Asimismo, PFIZER se reserva el derecho de
ejercer las acciones legales que estime pertinentes, en contra de aquellas personas que hagan un
uso indebido de la información aquí contenida.

Contenido y responsabilidad
Toda la información contenida en este sitio de internet, es datos de los productos de la línea
Caltrate e información de interés relacionada, en ninguna forma pretende proporcionar una
respuesta o solución a los problemas de salud de las personas, incluyendo pero no limitado al
diagnóstico, tratamiento y formas de prescribir, por lo que se recomienda que todo usuario
siempre sea atendido y tratado directamente por un especialista de la salud. Cada persona debe
consultar a su médico respecto de cualquier duda que pueda tener sobre algún padecimiento y
sobre todo antes de decidirse sobre algún tratamiento en particular.
Exención y limitación de responsabilidad
De acuerdo al máximo alcance permitido por las leyes aplicables, en ningún caso PFIZER y/o sus
proveedores serán responsables por ningún daño directo, indirecto, previsto o imprevisto o
cualquier otro daño lo que incluye, sin limitarse, a daños por pérdida de uso de datos daños
relacionados con el uso o rendimiento del sitio web causados por la demora o la imposibilidad de
uso de este sitio web o sus servicios relacionados, fallas en el sistema, en el servidor o en Internet,
la falla en la provisión de servicios, o por cualquier información, software, productos, servicios y
gráficos relacionados y obtenidos a través de este sitio web, o de alguna otra manera surgidos a
partir del uso de este sitio web. Adicionalmente, PFIZER no garantiza el acceso y uso continuado o
ininterrumpido de este sitio web debido a fallas del sistema, servidor o Internet o por cualquier
otra circunstancia.

Websites Vinculados/Terceros
Este sitio web puede contener vínculos o referencias a otros sitios web que son controlados o que
son propiedad de personas o instituciones distintas a PFIZER sobre los cuales PFIZER no tiene
control, por lo que PFIZER no es responsable por su contenido. Dichos vínculos se presentan como
una conveniencia para el Usuario. PFIZER no se hace responsable por cualquier error, omisión,
contenido o uso de los sitios o páginas que se encuentren ligados a este sitio de internet, siendo
que el usuario al ingresar a estos sitios acepta que será bajo su propia responsabilidad. PFIZER
hace del conocimiento del Usuario de este sitio de internet que la información contenida o relativa
a aquellos eventos médicos que puedan estar aquí referidos, es de la exclusiva responsabilidad de
sus respectivos organizadores en cada caso, razón por la que dichos eventos o información relativa
pueden ser cancelados o modificados aún sin previo aviso y sin responsabilidad alguna de PFIZER.
De manera similar, este sitio web puede ser accesado a partir de vínculos de terceros sobre los
cuales PFIZER no tiene control. PFIZER no otorga garantías ni representaciones de ningún tipo con
respecto a la exactitud, actualidad o totalidad de la información contenida en dichos sitios web y
no tiene ninguna responsabilidad debido a daños o lesiones de ningún tipo que surjan debido a
dicho contenido o información. La inclusión de cualquier vínculo de un tercero no implica ningún
apoyo o recomendación por parte de PFIZER.

Uso del sitio
El acceso y uso a la información contenida en este Sitio Web está sujeta a estos Términos y
Condiciones de Uso. Al accesar y utilizar el sitio web, usted como Usuario acepta, estos Términos y
Condiciones de Uso. Los Términos y Condiciones de Uso pueden ser revisados y modificados por
PFIZER, sin ninguna obligación de notificar los cambios efectuados. Es su responsabilidad como
Usuario el revisar periódicamente los Términos y Condiciones de Uso del sitio web. PFIZER
sereserva el derecho de interrumpir el acceso a esta página web, aquellos usuarios que no
cumplan con estos Términos y Condiciones de Uso. El Usuario acuerda indemnizar, defender y
eximir de cualquier responsabilidad a PFIZER, sus representantes, directores, empleados, agentes,
proveedores y asociados de y en contra de cualquier pérdida, gasto, daños y costos, incluyendo
honorarios razonables del abogado, generados por cualquier violación por su parte de estos
Términos y Condiciones de Uso.

II. USO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Uso de “Cookies”
PFIZER en su página de internet utilizará "cookies" para almacenar sus preferencias ayudándolo a
personalizar su experiencia en línea. Una cookie es un archivo de texto que es grabado en su disco
duro por un servidor de páginas web. Las cookies no pueden ser utilizadas para ejecutar
programas o distribuir virus informáticos a su computadora. Las cookies son asignadas al Usuario
por el servidor en relación uno-a-uno, y pueden ser leídas únicamente por un servidor miembro
del dominio que emitió la cookie para el Usuario.
Una de las principales ventajas de las cookies es que le ahorran tiempo y personaliza los Servicios.
El propósito de una cookie es informarle al servidor web que el Usuario ha regresado a una página
específica y las preferencias. Por ejemplo, cuando Usted personaliza páginas, o cuando se registra
en los Servicios, la cookie grabada permite al servidor web de PFIZER recuperar su información
específica en las subsiguientes visitas.
El Usuario tiene la posibilidad de aceptar o rechazar cookies. La mayoría de los exploradores de
Internet aceptan las cookies automáticamente, pero si lo prefiere el Usuario puede modificar la
configuración para que las rechace. Si escoge que el explorador rechace cookies, es probable que
no pueda aprovechar en su totalidad las características interactivas de los Servicios ofrecidos.
No obstante, PFIZER utilizara Google Analytics para medir hits e interacciones sin que se asocien
las cookies y los datos personales registrados por el Usuario en los Servicios, esta funcionalidad se
logra a través de un Javascript que es instalado en el código nativo de la Aplicación y el Sitio, con
las métricas obtenidas pretendemos conocer el comportamiento de los Usuarios dentro de los
Servicios con el objetivo de conocer las preferencias y desempeño de las funcionalidades de los
Servicios, de esta manera mejorar el desarrollo de los mismos.

III. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Toda información, materiales, marcas, diseños, logotipos, datos y material relacionado, incluyendo
nombres de productos que aparezcan o no en letras grandes contenidos en este sitio de internet
son propiedad de PFIZER, sus filiales, compañías relacionadas o sus socios o se encuentran bajo
licencia exclusiva para su uso por parte de sus respectivos titulares,, a menos de que se indique
expresamente lo contrario, y de ninguna manera podrán ser utilizados por terceros, incluyendo la
posibilidad de redistribuir, vender, reproducir, modificar, explotar o usar, para cualquier propósito
diferente al del objetivo informativo de éste sitio de internet. Así mismo los nombres,
denominaciones y diseños que se encuentren con la leyenda Marca Registrada o las siglas MR o la
R encerrada por un circulo que aparecen en este sitio de internet, constituyen derechos
protegidos por las leyes de propiedad industrial, por lo que no podrán ser utilizados o explotados
por terceros, sin previa autorización por parte de PFIZER. Por favor tomar en cuenta que PFIZER
aplica de manera activa y agresiva sus derechos de propiedad intelectual hasta donde la ley lo
permita. No se puede considerar que ninguno de los contenidos de este documento otorgue
alguna cesión, permiso, licencia o derecho sobre cualquier derecho de Propiedad Intelectual de
PFIZER o de algún tercero

La totalidad de los contenidos de este sitio web está protegida bajo la legislación de Propiedad
Intelectual de Colombia, Convenios Internacionales aplicables así como cualquier otra regulación
en materia de propiedad intelectual, publicidad, y comunicaciones vigentes en Colombia.
“Copyright © 2016-2017 PFIZER S.A.S. Todos los derechos reservados.” Usted no puede copiar,
presentar, descargar, distribuir, modificar, reproducir, republicar o retransmitir información,
imágenes, textos o documentos contenidos en este sitio web de manera parcial o total, en ningún
medio electrónico o por escrito, ni en ningún medio tangible o intangible, ni crear cualquier obra
derivada basada en dichas imágenes, textos o documentos sin el consentimiento previo y expreso
por escrito de PFIZER. Por favor tomar en cuenta que PFIZER aplica de manera activa sus derechos
de propiedad intelectual hasta donde la ley lo permita. No se puede considerar que ninguno de los
contenidos de este documento otorgue alguna cesión, permiso, licencia o derecho sobre cualquier
derecho de Propiedad Intelectual de PFIZER o de algún tercero.
COPYRIGHT © 2016-2017 PFIZER S.A.S., TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.- PROHIBIDA SU
REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION DE SU TITULAR. LAS MARCAS UTILIZADAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON MARCAS REGISTRADAS EN FAVOR DE SU TITULAR.

IV. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Toda la información contenida en esta página web se considera como Información Propiedad de
PFIZER y por lo tanto no podrá ser reproducida, distribuida, divulgada sin el consentimiento
expreso de PFIZER. No obstante lo anterior, cualquier comunicación u otro material que el Usuario
envíe a PFIZER a través de internet, correo electrónico u otros medios, tales como preguntas,
comentarios, sugerencias o similares, es y será considerada como no confidencial y PFIZER no
tendrá obligación alguna con respecto a dicha información. PFIZER tendrá la libertad de utilizar y
divulgar cualquier información, idea, concepto, conocimiento o técnica contenida en dicha

comunicación para cualquier propósito, incluyendo pero no limitados al desarrollo, la manufactura
y el mercadeo de productos y servicios.

V. TERMINACIÓN
PFIZER no tiene obligación de proveer los Servicios. Todas las licencias y otros derechos que
correspondan al Usuario por medio de estos Términos y Condiciones de Uso se suspenderán o
cesarán inmediatamente PFIZER suspenda o termine de proveer los Servicios. PFIZER no será
responsable ante el Usuario o cualquier tercera persona por la suspensión o terminación de los
Servicios o terminación de su uso de los Servicios. En caso de suspensión o terminación, cualquier
contenido, información o Servicio ya no será accesible.
Cualquier suspensión, terminación o cancelación no afectará sus obligaciones para con PFIZER bajo
estos Términos y Condiciones de uso (incluyendo, sin limitación, los derechos de propiedad
intelectual, indemnización y limitación de responsabilidad), que por su sentido y contexto están
destinados a sobrevivir a la suspensión, terminación o cancelación de los Servicios.

VI. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
PFIZER y cada una de nuestras subsidiarias, relacionadas, y cesionarios autorizados acuerdan para
todas las disputas y reclamos que surjan de o en relación con estos Términos y Condiciones de
Uso, o el uso de los Servicios será resuelta definitivamente por un tribunal de arbitramento
conforme a las siguientes reglas: a) El tribunal tendrá su sede en Bogotá D.C., Colombia y será
administrado por el Centro Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (“CCB”).
b) El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros colombianos. Los árbitros serán designados de
común acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo por el CCB. c) El arbitraje será conducido de
acuerdo con las normas previstas para el efecto en la Ley colombiana, d) El laudo será proferido en
derecho. e) Las tarifas del CCB serán aplicables al pago de los costos, gastos y honorarios que
demande la integración y funcionamiento del Tribunal Arbitral.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Este acuerdo de Términos y Condiciones de Uso de los Servicios será gobernado por las leyes de
Colombia. Cualquier acción o procedimiento legal relacionado a los Servicios deberá ser sometido
conforme a la numeral anterior: VI RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
El acceso a este sitio está condicionado a la aceptación de los Términos y Condiciones de Uso.

