Términos y Condiciones de Uso
Uso
Todo el contenido de este sitio es propiedad del grupo de compañías Boehringer Ingelheim y está protegido por los
derechos de autor. El permiso para usar los documentos (como los papeles blancos, los boletines de prensa, las hojas de
datos y los FAQs) de este sitio se otorga siempre y cuando (1) este aviso aparezca en todas las copias y que, en particular,
aparezcan tanto el aviso sobre derechos de autor como el aviso de este permiso, (2) el uso de los documentos de este sitio
sea sólo para fines informativos, de los medios de comunicación masiva y no-comerciales o personales y que no sean
copiados o anunciados en ninguna red de computadoras o transmitidos en los medios comerciales, y (3) no se hagan
modificaciones a ninguno de los documentos. El uso para cualquier otro fin está expresamente prohibido y puede tener
como consecuencia penalizaciones severas tanto civiles como penales. Las violaciones serán perseguidas
El permiso otorgado más arriba no incluye el uso del diseño o la organización del sitio de Internet boehringeringelheim.com o de cualquier otro sitio que sea propiedad de alguna de las compañías del grupo Boehringer Ingelheim o
que sea operado o autorizado o controlado por ella. Los elementos de estos sitios de Internet están protegidos por las leyes
de derechos de autor, imagen comercial, marca registrada, competencia desleal y otras leyes y no pueden ser copiados o
imitados ni en su totalidad ni en parte. Ninguna marca registrada, imagen comercial, logo, gráfica, sonido o imagen de
cualquiera de los sitios de Internet de Boehringer Ingelheim puede ser copiado o retransmitido, a menos que ello haya sido
expresamente autorizado por la compañía específica de Boehringer Ingelheim que sea propietaria de esos derechos
Desistimiento de Responsabilidad
Se ha hecho todo lo razonablemente posible por incluir información exacta y actualizada en este sitio de Internet. No
obstante, el grupo de compañías Boehringer Ingelheim y/o sus proveedores respectivos no se responsabilizan de lo
adecuado que la información contenida en los documentos y las gráficas relacionadas con los mismos publicadas en este
sitio pueda ser para algún determinado propósito. Todos los documentos mencionados y las gráficas relacionadas con
ellos se proporcionan "tal cual" sin ninguna garantía de ningún tipo. Por la presente el grupo de compañías Boehringer
Ingelheim y/o sus proveedores respectivos se desisten de todas las garantías y condiciones de negociabilidad, adecuación
para un fin en particular, título y no-violación. Todo acceso y uso del contenido de la misma es a riesgo del usuario. Por
ningún motivo las entidades del grupo de compañías Boehringer Ingelheim y/o sus respectivos proveedores serán
responsables de cualesquiera daños especiales, indirectos o resultantes o de cualesquiera daños debidos a la pérdida del
uso, datos o utilidades, ya sea en una acción relativa a un contrato, negligencia u otra acción artificiosa que surja de o esté
relacionada con el uso o la aplicación de la información disponible en este sitio. No se pretende que los documentos sobre
los productos farmacéuticos se usen como una alternativa en vez de consultar a un profesional de la salud o a otro
profesional calificado. Si usted busca una opinión sobre un problema de salud en particular, por favor diríjase a los
profesionales de la atención médica. Los documentos y las gráficas relacionadas con ellos publicados en este servidor
podrían incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Los cambios se agregan periódicamente a la información
contenida aquí. El grupo de compañías Boehringer Ingelheim y/o sus respectivos proveedores pueden hacer mejoras y/o
cambios en el (los) productos y/o el (los) programa(s) descritos aquí en cualquier momento.
Avisos de software y los servicios disponibles en este sitio de Internet
En ningún momento el grupo de compañías Boehringer Ingelheim y/o sus respectivos proveedores serán responsables de
los daños especiales, indirectos o resultantes, o de cualesquiera otros daños que resultaran de la pérdida del uso, datos o
utilidades, ya sea en una acción derivada de un contrato, negligencia u otra acción artificiosa, que surgiera de o estuviera
relacionada con el uso o la aplicación de software, documentos, provisión de servicios o imposibilidad para
proporcionarlos, o información disponible a través de este sitio.
Vínculos con sitios de terceros
Los vínculos en esta área le permitirán salir del sitio de Boehringer Ingelheim. Los sitios vinculados no están bajo el
control de la corporación Boehringer Ingelheim y ninguna entidad del grupo de compañías Boehringer Ingelheim es
responsable del contenido de cualquier sitio vinculado o cualquier vínculo que contenga en un sitio vinculado o
cualesquiera cambios o actualizaciones en dichos sitios. Asimismo, ninguna entidad del grupo de compañías Boehringer
Ingelheim es responsable de la transmisión a través de la red o de cualquier otra forma de transmisión recibida de algún

sitio vinculado. Estos vínculos se le proporcionan a usted sólo como una comodidad, y la inclusión de algún vínculo no
implica que el grupo de compañías Boehringer Ingelheim los respalde.
Aviso de Derechos de Autor
Copyright ©2001 Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V.. Todos los Derechos Reservados.
Aviso de la Marca Registrada
Las marcas registradas de los productos de Boehringer Ingelheim que aquí se mencionan, ya sea que aparezcan en letras
negritas o con el símbolo de marca registrada ®, son marcas registradas de las entidades del grupo de compañías
Boehringer Ingelheim. Los nombres de las compañías y los productos mencionados aquí pueden ser las marcas registradas
de sus respectivos propietarios. El uso de estas marcas registradas, con excepción de los usos que la presente permite, está
expresamente prohibido y puede ser una violación de la ley. Los productos aquí mencionados pueden tener diferentes
nombres comerciales, diferente etiquetado, presentación del producto y fuerza en diferentes países.
Por favor diríjase a nuestro afiliado local en caso de requerir alguna aclaración.
Consultas y Opiniones
Las consultas y otros comentarios dirigidos a Boehringer Ingelheim a través de este sitio de Internet no deben contener
preguntas sobre asuntos de la salud personal ni sobre productos controlados específicos, mismas que deben dirigirse a un
profesional de la salud. En caso de que algún usuario de estos documentos respondiera con información que incluya datos
de su propia opinión, como preguntas, comentarios, sugerencias, etc. Sobre el contenido de dichos documentos, se
considerará que dicha información es no-confidencial y el grupo de compañías Boehringer Ingelheim no tendrá ninguna
obligación de ningún tipo respecto a dicha información y será libre de reproducir, usar, revelar y distribuir esta
información a otros sin limitación. Su uso de esta página de Internet podría ser registrado. El grupo de compañías
Boehringer Ingelheim tendrá la libertad para usar esta información para evaluaciones estadísticas, para garantizar un
servicio sin alteraciones y para mejorar nuestros sitios de Internet.
Cuenta de Usuario
El usuario del presente sitio tendrá la opción de convertirse en usuario registrado mediante la creación de una cuenta. Para
la creación de dicha cuenta de usuario, éste deberá proporcionar mediante un solo acceso los datos personales que le sean
requeridos, los cuales deberán ser comprobados a través del número de cédula profesional que los acredite como médicos,
en la forma expresamente indicada, a efecto que Boehringer Ingelheim le provea un nombre de usuario y un código de
acceso, con los cuales le será otorgada su cuenta de usuario, adquiriendo el carácter de usuario registrado y pudiendo así
acceder a la transmisión en vivo del evento ICC 2018 y obtener puntos de certificación otorgados por el Consejo de
Endocrinología (5 puntos, válidos exclusivamente para especialistas en Endocrinología), el Consejo de Medicina Interna
(20 puntos, válidos exclusivamente para especialistas en Medicina Interna) y el Consejo Mexicano de Cardiología (16.5
puntos, válidos exclusivamente para especialistas en Cardiología) los cuales le serán otorgados una vez que haya visto al
menos el 80% del evento en vivo y respondido la encuesta de satisfacción. El puntaje correspondiente a la especialidad del
usuario aparecerá al frente de sus constancias o diplomas. Una vez otorgado el puntaje no se hará ninguna modificación.
Será acreedor a una constancia de participación al evento y puntaje correspondiente a la sociedad correspondiente a la
especialidad del usuario, únicamente a los inscritos, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
1. El participante deberá contar con un mínimo de 80% de asistencia a la transmisión en vivo del evento.
2. El participante deberá contestar la encuesta de satisfacción.
3. El participante deberá contar con cédula profesional de especialista otorgada en territorio mexicano y debe haber
seleccionado a México como su país de origen en el registro al sitio.
4.- El participante únicamente podrá solicitar la constancia correspondiente a la especialidad del colegio por el cual esté
certificado, en caso contrario su constancia no le será otorgada al igual que los puntos de certificación.

Los usuarios que no cumplan con todos los requisitos mencionados previamente serán acreedores de una constancia de
participación sin puntos de certificación.
Protección de Datos Personales
Para efectos del presente documento, se deberá entender como datos personales aquella información que el usuario
proporciona al momento de abrir una Cuenta de Usuario y que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares define como la información concerniente a una persona física identificada o identificable (en
adelante, los "Datos Personales").
Los Datos Personales de los Usuarios Registrados en el Portal serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
“Aviso de Privacidad”.
Los Datos Personales que los usuarios proporcionen serán objeto de tratamiento e incorporados a las correspondientes
bases de datos de carácter personal de los que Boehringer Ingelheim será titular y responsable.
Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias,
sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los beneficios correspondientes, a menos
que se indique lo contrario. El usuario en cualquier momento podrá acceder, modificar o rectificar sus Datos Personales
mediante el ingreso a su Cuenta de Usuario en el sitio. Asimismo, los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercer los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las
transferencias que Boehringer Ingelheim realice sobre sus Datos Personales. Lo anterior contactando a Boehringer
Ingelheim, a través del correo electrónico datospersonales.mex@boehringer-ingelheim.com correspondiente al
responsable designado especialmente por Boehringer Ingelheim para atender las solicitudes que realicen los usuarios
relacionadas con el tratamiento de Datos Personales.
Los usuarios determinarán libre y voluntariamente si desean facilitar a Boehringer Ingelheim los Datos Personales que se
les puedan requerir o que se puedan obtener de ellos con ocasión de la creación de una Cuenta de Usuario en el sitio.
Boehringer Ingelheim se reserva el derecho a modificar la presente cláusula para adaptarla a novedades legislativas o
jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, Boehringer Ingelheim anunciará en este sitio
los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.
Por favor no use este servicio si no está de acuerdo con esa política.
Cualesquiera derechos que no se otorguen aquí expresamente están reservados.

