AVISO LEGAL
Página Web: www.thrombactiv.es
1. Titularidad de la Página Web.
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, les informamos que la titularidad de la Página Web
es la siguiente:
LACER, S.A. (“LACER”)
C/ Sardenya 350
08025 Barcelona (España)
Telf. (+34) 934 46 53 00 - Fax. (+34) 934 46 53 33
N.I.F. A-08084238
Datos mercantiles: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 25.068, Folio 219, Hoja B83.327.
LACER se encuentra autorizada para el desarrollo de su actividad en España, bajo el
número de autorización 2718E, e inscrita en el Registro de Laboratorios Farmacéuticos,
dependiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, organismo
que se encuentra encargado de su supervisión.
2. Objeto y acceso a la Página Web.
2.1. El objeto de la Página Web es la publicación de contenidos divulgativos relacionados
con la salud y el ejercicio físico, así como la promoción y difusión de los productos de
LACER.
2.2. Las condiciones generales del presente aviso legal regulan el acceso y utilización de
la Página Web que LACER pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. El
acceso a la misma implica la aceptación sin reservas de las presentes condiciones
generales. La utilización de determinados servicios ofrecidos en esta Página Web se regirá
además (en su caso) por las condiciones particulares previstas en cada caso.
3. Exoneración de responsabilidad.
3.1. La Página Web puede incluir información sobre determinadas patologías, molestias o
alteraciones y su tratamiento o alivio, la cual se proporciona a título meramente
informativo y en ningún caso debe entenderse como una recomendación médica. La
información contenida en la Página Web no está concebida para constituir una oferta de
venta o una invitación a adquirir un producto o servicio de LACER, siendo responsabilidad
de los profesionales sanitarios correspondientes decidir, en cada caso concreto, el
tratamiento que mejor se adecua a las necesidades de cada paciente. Le recomendamos
consultar con un profesional sanitario especializado.
3.2. Aunque es posible acceder a la Página Web desde cualquier país, LACER no garantiza
que los contenidos y los productos que aparecen en la Página Web estén autorizados o
disponibles en el país de residencia del usuario.
3.3. El usuario que utiliza esta Página Web lo hace por su propia cuenta y riesgo, y al
acceder a la misma, se obliga a utilizarla de manera plenamente conforme con las leyes y
los usos del tráfico y responderá, frente a LACER y/o frente a terceros, de cualesquiera
daños y perjuicios que se pudieran causar como consecuencia del incumplimiento de dicha
obligación. En ese sentido, LACER no será responsable de los daños derivados del uso de
la Página Web, ni de cualquier actuación realizada en base a la información que en la
misma se facilita.

3.4. LACER se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la Página
Web, así como de la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso a
la misma.
3.5. LACER no se responsabiliza de posibles interrupciones o errores en el acceso a la
Página Web, en su contenido, ni que ésta se encuentre actualizada.
3.6. LACER no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario
de la Página Web (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el
mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado
para la conexión a los servicios y contenidos de la Página Web, de un mal funcionamiento
del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
3.7. LACER no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos de los
enlaces de terceros a los que se hace referencia en la Página Web, ni garantiza la ausencia
de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático (hardware y software), los documentos o los ficheros del usuario de la Página
Web, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al
usuario por este motivo.
4. Propiedad intelectual.
4.1. LACER advierte que los derechos de propiedad intelectual de la Página Web, su código
fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él
contenidos, son titularidad de o han sido cedidos a LACER, a quien corresponde el ejercicio
de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, pero no
limitado a, los derechos de reproducción, copia, distribución, transformación, puesta a
disposición del público y comunicación.
4.2. El uso no autorizado de la información contenida en esta Página Web, su reventa, así
como la cesión de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de LACER, dará lugar
a las responsabilidades y consecuencias que legalmente se establezcan.
4.3. La reproducción, copia, distribución, transformación, puesta a disposición del público
(todo lo anterior, de forma parcial o total) y cualquier otra actividad que se pueda realizar
con la información contenida en la Página Web, así como su diseño y la forma de
presentación de los materiales incluidos en la misma, cualquiera que sea su finalidad y el
medio usado para ello, queda estrictamente prohibida sin la previa autorización expresa y
por escrito de LACER.
Nada de lo contenido en el presente aviso legal se interpretará en el sentido de que confiere
al usuario o a terceros un derecho de licencia o de otra índole sobre cualquier derecho del
que sea titular LACER.
5. Protección de datos de carácter personal.
Para acceder a la política de privacidad de la Página Web, consulte el siguiente link:
[CONSULTAR POLÍTICA DE PRIVACIDAD]
6. Política de Cookies.
Para acceder a la política de cookies de la Página Web, consulte el siguiente link:
[CONSULTAR POLÍTICA DE COOKIES]

7. Ley aplicable y jurisdicción.
La Página Web se rige por la legislación española. LACER y el usuario de la Página Web,
con renuncia expresa a su propio fuero, si lo tuvieren, se someten a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona (España).

