
Condiciones Generales de Uso

Acceso y Utilización

El acceso y el uso de este sitio web están sujetos a las condiciones siguientes. Este sitio
web  ha  sido  desarrollado  por  VETMEDIA SL  que  es  quien  la  administra.  Nos
reservamos el derecho a interrumpir o a realizar modificaciones, total o parcialmente en
este sitio web o en las Condiciones Generales de Uso bajo decisión del titular y sin
previo aviso. 

Renuncia de uso y disfrute

Todos los datos, así como los documentos y material audiovisual que se publiquen en
este  sitio  web son propiedad exclusiva de VETMEDIA SL y ZOETIS  SPAIN, S.L.
según  la  titularidad  de  cada  publicación.  Todas  las  autorizaciones  de  uso  de  dicho
material  se conceden con la condición de que los datos sólo se utilizarán con fines
personales, que no se explotarán comercialmente, que los datos no se modificarán en
modo alguno y que el material obtenido del sitio web sólo se utilizarán junto con el
texto que las acompaña.

Marcas registradas y copyright

Todas las marcas registradas de este sitio web son propiedad de VETMEDIA SL, o se
ha obtenido licencia para el uso de las mismas. Se prohíben expresamente todos los
usos no autorizados de estas marcas registradas u otros materiales colgados en la Web y
su uso no autorizado constituirá una violación de los derechos de propiedad industrial o
intelectual.

Responsabilidad limitada

La  información  de  este  sitio  web  es  pura  y  simplemente  a  los  efectos  de  facilitar
contenido  divulgativo  en  el  campo  de  la  Veterinaria;  no  obstante,  no  se  realiza
declaración ni garantía alguna por la integridad o corrección de la información incluida
en este sitio web. Le rogamos que antes de utilizar la información facilitada en este sitio
web contraste previamente su contenido. Las recomendaciones que se hagan en este
sitio web no le eximen de realizar sus propias comprobaciones, en particular, sobre los
métodos, datos de seguridad y eventuales especificaciones técnicas de los productos y/o
métodos  y  servicios  que  se  desarrollen  en  esta  web y  a  los  cuales  accede  bajo  su
responsabilidad.  El  titular  de  esta  página Web así  como los terceros que utilicen la
misma para publicar contenidos digitales no asumirán responsabilidad alguna por daños
o lesiones derivados del hecho de haber confiado en información facilitada en el mismo.

Cuentas de Usuario

Para  poder  acceder  a  los  contenidos  del  Sitio  Web  el  Usuario  debe  tener  la
consideración de personal en vías de ser profesional del ámbito Veterinario (estudiante
de estudios superiores de Veterinaria), Veterinario o Auxiliar Veterinario. A tal efecto
deberá facilitar a VETMEDIA SL y a ZOETIS SPAIN, S.L. información personal. Este
registro  lleva  implícita  la  creación  de  una  cuenta  de  usuario  en  el  Sitio  Web  (en
adelante,  la  Cuenta)  cuya  contraseña  de  acceso  deberá  mantenerse  con  carácter
confidencial por el Usuario.



Una vez que se haya verificado su derecho de acceso, se creará su Cuenta en la que,
además de su condición profesional, presentaremos los siguientes datos personales para
ofrecerle el acceso a la web:

Datos identificativos Nombre y Apellidos, DNI,  Dirección, Teléfono, imagen, correo
electrónico

Datos de características personales: Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de
nacimiento; Idioma

Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Pertenencia a colegios o
asociaciones profesionales, centro de trabajo, areas de trabajo preferidas.

Datos detalle de empleo: Categoría/grado; Puestos de trabajo

El Usuario:  (i)  Deberá notificar la  pérdida o sustracción de la  contraseña así  como
cualquier suplantación de la identidad o cualquier uso no autorizado de la Cuenta; (ii)
será  el  único responsable  frente  al  titular  de  la  Web y  frente  a  terceros  de toda la
actividad de su cuenta, (iii) No podrá compartir la cuenta con terceros ni la información
colgada en la  Web, (iv)  No podrá hacer comentarios  que atenten contra  el  honor  o
dignidad de los ponentes y/o cualesquiera otras personas que aparezcan en la página
Web, (v) No podrá descargar el contenido de la Web ni facilitárselo a terceros para su
difusión salvo previsión en contra indicada en el propio material.

El  incumplimiento,  bien  de  las  condiciones  de  acceso,  bien  de  las  anteriores
obligaciones, facultará al administrador del Sitio Web a cancelar la cuenta del Usuario y
a tomar las medidas legales oportunas frente al infractor.

Enlaces con sitios web de terceros

Este sitio web contiene enlaces y referencias a sitios web de terceros. El titular de esta
web no asume responsabilidad alguna por  la  disponibilidad o el  contenido de estos
sitios web. El acceso de los usuarios a estos sitios web son por su propia cuenta y
riesgo.

Usuarios internacionales

El Sitio Web es controlado, explotado y actualizado en España por VETMEDIA SL.

Cualquier interacción fuera de España, rogamos tenga en cuenta que es responsabilidad
suya asegurarse de que actúa con arreglo a la legislación local de aplicación en ese
lugar.

Datos facilitados

El usuario de este sitio web es plenamente responsable del contenido y corrección de los
datos que envíe. El usuario autoriza a VETMEDIA SL, a ZOETIS SPAIN S.L. y al
GRUPO ZOETIS,  a almacenar estos datos y a utilizarlos para análisis estadísticos o
para cualquier otro fin comercial especificado, a menos que la información comprenda
datos personales que no se limiten a datos maestros o datos de uso. 



VETMEDIA y Grupo Zoetis  (designando como responsable  del  Grupo a  la  entidad
ZOETIS SPAIN, S.L) no cederán datos a terceros salvo obligación legal, sin perjuicio
de que dicha información pueda ser facilitada a entidades del Grupo Zoetis, incluidas
entidades ubicadas fuera del EEE en cuyo caso Zoetis garantiza que ha establecido un
conjunto de diversos mecanismos para la seguridad de transferencia de dichos datos
tales como decisiones de adecuación, cláusulas contractuales tipo para la transferencia
de  datos  personales  a  terceros  países,  normas  corporativas  vinculantes,  etc.  (para
información  adicional  sobre  las  garantías  adoptadas  por  Zoetis,  debo  ponerme  en
contacto con Zoetis en: privacy@zoetis.com).

Ley Aplicable y Jurisdicción

El Usuario acepta  que estas  Condiciones  Generales  serán consideradas  Condiciones
Generales  de  Contratación  vinculantes  para  las  partes  y  regidas  por  la  legislación
española.

Cualquier reclamación legal o acción judicial relacionada con este sitio web o su uso
están sujetas a la interpretación de las leyes de España, y sometidas a los Tribunales de
la ciudad de Valencia (España).


