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TÉRMINOS Y 

CONDICIONES 
PREÁMBULO 

La información, documentos y gráficas que publiquen en el World Wide Web de Zoetis 

y las empresas asociadas a esta se ha recopilado y comprobado cuidadosamente 

según su saber y entender. Esta información cumplirá la normativa vigente. 

Trabajamos constantemente para ampliar y actualizar este sitio web. Las referencias 

a otras publicaciones de Internet no deben entenderse como recomendaciones de la 

empresa en cuestión, sus productos ni sus servicios. 

 

Cláusula 1 Derechos de autor 

Todo el contenido de las páginas web es propiedad intelectual de Zoetis Services LLC 

y está protegido por derechos de autor. Los usuarios solo pueden cargar, imprimir y 

copiar el contenido de estas páginas web para su propio uso privado. Cada copia de 

nuestras publicaciones o partes de estas tendrá un aviso de los derechos de autor de 

Zoetis. Se prohíbe cualquier cambio, reproducción, divulgación o publicación de la 

página web o partes de esta. 

 

Cláusula 2 Marca comercial 

Los derechos de marca mencionados pertenecen al correspondiente propietario de 

copyright. Todos los nombres de producto son marcas comerciales de Zoetis Services 

LLC, empresas asociadas, licenciatarios o socios joint venture independientemente 

del tamaño de letra o de que tengan un logotipo de marca. Quedan prohibidos de 

forma expresa el uso o uso no previsto de esta marca registrada y se sancionarán 

según la legislación aplicable. 

 

Cláusula 3 Responsabilidad 

1. Zoetis y las empresas asociadas a esta no asumirán garantía ni 

responsabilidad algunas respecto a cualquier uso de esta página web. En 

particular, no se asumirá responsabilidad alguna por perjuicios de 

cualquier índole en relación con la integridad y corrección de los datos. 

Esto también se aplicará por posibles perjuicios derivados de descargas 

de cualquier tipo de formato de archivo de nuestras páginas de Internet. 

Los usuarios declaran estar de acuerdo con acceder a esta página web y 

su contenido por su cuenta y riesgo. 

2. La transmisión de información para facilitar suscripciones de contratos se 

llevará a cabo de manera no vinculante y sin asumirse obligaciones ni 

responsabilidad de ningún tipo. 

3. En esta página web se facilitan enlaces a páginas de Internet generados 

por su propia responsabilidad. El enlace se efectuará 
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exclusivamente a título informativo y como servicio adicional para los 

usuarios. El contenido de dichos enlaces no se relaciona de ninguna forma 

con nuestra empresa. Zoetis y las empresas asociadas a esta no se harán 

responsables de los perjuicios que se generaren por el uso del contenido 

de esta página. 

 

Cláusula 4 Declaración de consentimiento 

Al usar/abrir estas páginas web, el usuario declara su consentimiento con los 

presentes términos y condiciones de uso. A su vez, el usuario declara su conformidad 

con el análisis de su acceso con meros fines estadísticos. 

 

Aviso 

La información sobre salud puesta a disposición en este servidor web sirve 

únicamente a título informativo y no sustituirá el asesoramiento médico. La 

información se facilita solamente para el uso general y, en ningún caso, sustituirá el 

tratamiento de pacientes. 

 


