TERMINOS Y CONDICIONES
La información disponible, el acceso y uso de este sitio web, está sujeto a los términos y condiciones que
en este documento se describirán. Por lo que, si usted (en adelante denominado “Usuario”) continúa su
visita en este sitio, cualquiera sea la finalidad, se entenderá que se encuentra conforme con los Términos
y Condiciones, así como con la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales que también
forman parte de este sitio. La información que el Usuario encuentre en este sitio, solo tendrá validez en el
territorio de la República del Perú
•

PROPIEDAD: Este Sitio es propiedad de y operado por, QUIMICA SUIZA S.A.C. (en adelante,
denominada como "QUIMICA SUIZA") que a su vez lo actualiza y mantiene. Este Sitio ha sido
creado para la información, entretenimiento y/ o comunicación del Usuario. Este Sitio y todos
sus componentes, incluyendo sin limitación y entre otros, el texto, las imágenes y el audio, son
Derechos Reservados de QUIMICA SUIZA, quien se reserva el derecho de modificar su
contenido, alcance, términos y condiciones, en cualquier momento y sin aviso previo. El Usuario
reconoce que QUIMICA SUIZA no tiene control alguno sobre otros sitios o páginas a las que
eventualmente se pueda acceder a través de links u otros medios y por tanto no se hace
responsable por el contenido de los mismos, ni por el manejo que los mismos puedan hacer de
la información allí contenida.

•

MODIFICACION DE LOS TERMINOS: Los términos y condiciones, así como sus eventuales
modificaciones y cualquier contenido o información de este sitio, incluyendo aquellos vinculados
mediante links (en delante denominado “Sitio”), estarán sujetos a modificaciones sin previo aviso
y entrarán en vigencia en cuanto sean publicadas en el Sitio. En consecuencia, te sugerimos que
visites esta página periódicamente para conocer las actualizaciones y modificaciones de los
lineamientos

•

EXENCION DE RESPONSABILIDAD MEDICA: Todos los contenidos, incluido los textos, las
imágenes y la información tienen como único propósito brindar información general. Nunca ignores
ni demores la consulta médica profesional, debido a alguna información que hayas leído en este
sitio o en algún boletín de correo electrónico de la página. Nunca confíes en la información de este
sitio, ni de los boletines de correo electrónico para sustituir la opinión médica profesional. Para
información más detallada, recomendaciones y cuidados médicos, se debe consultar regularmente
al pediatra o especialista.

•

RESTRICCIONES DE USO: Si tiene dieciocho (18) años o menos, antes de darnos su nombre,
dirección o correo electrónico, o cualquier otro dato personal, solicite el permiso a sus padres o
tutores (les sugerimos ver Política sobre Uso de Datos Personales).

•

INFORMACION NO SOLICITADA: QUIMICA SUIZA desea recibir sus comentarios y responder
sus preguntas sobre nuestros productos y nuestra empresa. Sin embargo, QUIMICA SUIZA no
busca, ni puede, aceptar ideas no solicitadas, sugerencias o materiales relacionados al
desarrollo o diseño de nuestros productos.

• DIVULGACION Y USO DE MENSAJES: Toda comunicación de cualquier tipo enviada a este Sitio
por correo electrónico u otro medio, no es de carácter confidencial y QUIMICA SUIZA no tendrá
responsabilidad alguna sobre su consecuente uso o divulgación. Todos los comunicados,
sugerencias o materiales que los usuarios envíen a este Sitio o a QUIMICA SUIZA por correo
electrónico, se convertirán en propiedad única y exclusiva de QUIMICA SUIZA y podrán ser
utilizados para cualquier propósito, inclusive comercial, sin compensación alguna.
•

PROMOCIONES: Se podrán aplicar condiciones especiales a otros servicios o promociones
ofrecidos por http://www.ninet.com.pe/, tales como las reglas oficiales de concursos, sorteos,
promociones especiales y/o actividades. Cualquiera de dichos términos se sumará a estos
lineamientos generales.

•

PRODUCTOS: Los productos a los que se refiere este Sitio están disponibles únicamente en
Perú. QUIMICA SUIZA no garantiza, explícita o implícitamente, que la información y el material
en este Sitio, incluyendo sin limitación la información y otros materiales que promueven los
productos aquí descritos, sean apropiados o estén disponibles en otras localidades o países.

•

OTROS: Si se llegara a determinar que algún término, condición o disposición de estos
Términos y Condiciones es ilegal, inválida, nula o, por cualquier razón, inaplicable, la validez y
aplicación de los demás términos, condiciones y disposiciones no serán de ninguna manera
afectadas o deterioradas. Toda cuestión entre QUIMICA SUIZA y el Usuario, será regida por
las leyes de la República del Perú. La demora u omisión de QUIMICA SUIZA en exigir el estricto
cumplimiento de estos Términos y Condiciones no podrá interpretarse como renuncia a sus
derechos.

• CESION DE DERECHOS: Como usuarios de esta página web, administrada por QUIMICA
SUIZA, en nombre propio manifiesto lo siguiente:
1.
Cedo irrevocablemente todos los derechos de utilización del material generado como usuario
de la página web y sus correspondientes ediciones y/o variaciones sobre cualquiera de sus partes que
QUIMICA SUIZA decida a su entera discreción.
2.
Haciendo pleno uso de mis derechos y facultades, concedo todos los derechos de propiedad
intelectual sobre los que tengo potestad, referidos e implicados en la página web a la que accedo y los
transfiero a perpetuidad a (incluyendo todas las modificaciones y extensiones) QUIMICA SUIZA.
3.
Declaro estar plenamente de acuerdo con que bajo ningún concepto es necesario que alguna
modificación, me sea remitida para su aprobación.
MENSAJE IMPORTANTE: SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES,
NO UTILICE ESTE SITIO.

