
LEA EL SIGUIENTE AVISO LEGAL DETENIDAMENTE YA QUE RIGE EL USO QUE HAGA DE ESTE SITIO WEB. AL USAR 

ESTE SITIO, USTED ACEPTA CUMPLIR CON EL PRESENTE AVISO LEGAL, EL CUAL SE PUEDE MODIFICAR PERIÓ-

DICAMENTE Y PUBLICAR EN ESTE SITIO WEB.

Janssen Pharmaceutical Companies operan a nivel mundial a través de una gran cantidad de entidades legales 

reguladas y constituidas de manera separada en países de todo el mundo. Una lista completa de los subsitios 

regionales o del país local de Janssen se puede encontrar aquí. El contenido de la parte global le pertenece y lo 

controla Janssen Global Services, LLC (“Janssen Global”), pero cada uno de los subsitios regionales o del país local 

le pertenece y lo controla la entidad de Janssen que realiza negocios en ese país o región. Cada subsitio regional 

o del país local cumple con la ley del país vigente en donde la compañía responsable de Janssen tiene su residen-

cia comercial, y cada país local o subsitio regional está regido por su propia Declaración de privacidad y Avisos 

legales, que están disponibles en dichos subsitios regionales o país local. Janssen Global no declara que la infor-

mación en un país local o subsitio regional sea apropiada para ver un lugares fuera de dicho país o región. Si los 

usuarios acceden a un subsitio de Janssen regional o del país local desde el exterior de dicho país o región, dichos 

usuarios son exclusivamente responsables de garantizar que dicho acceso sea permisible bajo las leyes de la 

jurisdicción en la que se ubica. Se prohíbe el acceso a las páginas web de Janssen desde países en los cuales dicho 

contenido sea ilegal.

Toda la información, documentación y otro contenido publicado en el sitio web de Janssen es propiedad de 

Janssen Global y sus entidades afiliadas, y está protegido por las leyes de derecho de autor mundiales. Puede 

descargar el contenido solo para su uso personal sin fines comerciales, pero no se permite ninguna modificación 

ni posterior reproducción del contenido. El contenido no se puede copiar ni usar de ninguna otra manera.

Los propietarios del sitio empeñarán esfuerzos razonables para incluir información precisa y actualizada en este 

sitio de Internet, pero no declaran, garantizan ni aseguran la precisión, vigencia o integridad de la información 

provista. Los propietarios de este sitio no serán responsables por los daños o lesiones que resulten de su acceso, 

o su incapacidad para acceder a este sitio de Internet, ni por su confianza en cualquier información provista en 

este sitio de Internet.

Este sitio de Internet puede proporcionar enlaces o referencias a sitios web operados o cuyo contenido sea pro-

visto por terceros, pero Janssen Global y sus afiliados no son responsables por el contenido de dichos sitios de 

terceros ni asumirán responsabilidad alguna por daños o lesiones que puedan surgir de dichos sitios o conteni-

do. Los enlaces a sitios de terceros se proporcionan solo como una comodidad para los usuarios de este sitio de 

Internet.

Las marcas registradas, marcas de servicios, nombres comerciales, apariencia comercial y los productos en este 

sitio de Internet están protegidos a nivel internacional. No se puede realizar ningún uso de ellos sin la autor-

ización previa por escrito de los propietarios de este sitio, excepto para identificar los productos o servicios de la 

compañía.

https://www.janssen.com/legal-notice


Cualquier información personalmente identificable en las comunicaciones electrónicas a este sitio de Internet 

se rige por la Política de privacidad de este sitio. Los propietarios de este sitio tendrán libertad para usar o copiar 

toda la información en dichas comunicaciones, inclusive ideas, inventos, conceptos, técnicas o conocimientos 

prácticos divulgados en el presente documento, para cualquier propósito. Dichos propósitos pueden incluir la 

divulgación a terceros o el desarrollo, la fabricación o comercialización de bienes o servicios.

El emisor de cualquier comunicación a este sitio de Internet o de otra manera a los propietarios de este sitio será 

responsable del contenido y de la información incluidos en el presente documento, incluso de su veracidad y 

precisión.

Excepto cuando el aviso legal en un subsitio regional o del país local estipule lo contrario, el uso de este sitio se 

regirá, y todas las disputas relacionadas o referidas a este sitio o el presente Aviso legal se resolverá conforme a 

las leyes del estado de Nueva Jersey en los Estados Unidos de América, sin incluir las disposiciones del derecho de 

Nueva Jersey relacionadas con la elección de la ley que derivará en las leyes de cualquier estado o país aparte de 

las que se aplican de Nueva Jersey. Cualquier reclamo, acción o procedimiento relacionados con este sitio o este 

Aviso legal se puede presentar en los tribunales del Estado de Nueva Jersey en los Estados Unidos de América. Al 

usar este sitio web, acepta someterse a la jurisdicción de dichos tribunales para tales fines.

https://static.janssen-emea.com/sites/default/files/EMEA/covidJanssen/privacy%20policies/Spain/Spanish/Privacy-Policy.pdf

