Términos y Condiciones
El sitio www.escueladelatranquilidad.com, titularidad de MYLAN
PHARMACEUTICALS, S.L. con domicilio social en la ciudad de Barcelona, C/
Plom, 2-4, 5ª planta, código postal 08038, provista de CIF número B-62735675
e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 34115 del libro de
Sociedades, Folio 75, Hoja B240742, inscripción 1ª, (en adelante,” MYLAN”),
tiene como objetivo promover la sostenibilidad del modelo de farmacia español
como garante y solución al paradigma asistencial de nuestra sociedad.

1. CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN:
Estas Condiciones Generales de acceso y uso (en adelante, las
“Condiciones Generales”) regulan el funcionamiento del servicio del Sitio
Web que MYLAN pone a disposición del Usuario. La utilización del Sitio
Web atribuye la condición de Usuario, y supone la aceptación plena y sin
reservas del Usuario de todas y cada una de las Condiciones Generales,
por lo que le rogamos al Usuario que las lea atentamente antes de hacer
uso del mismo.
Si el Usuario no está de acuerdo con las Condiciones Generales, no tendrá
derecho a utilizar el Sitio Web.
Asimismo, la mera utilización y acceso por parte del Usuario del Sitio Web
presupone la aceptación de las presentes Condiciones Generales.
MYLAN pone en conocimiento de los Usuarios del Sitio Web que estas
Condiciones Generales podrán ser adaptadas o modificadas en cualquier
momento sin notificación previa. En consecuencia, el Usuario deberá leer y
aceptar las presentes Condiciones Generales en cada una de las ocasiones
en que desee utilizar el Sitio Web.

2. ACCESO Y USO DEL SITIO WEB
La prestación del servicio del Sitio Web por parte de MYLAN tiene carácter
gratuito.

3. MAYORÍA DE EDAD
El Usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica
suficiente para vincularse por las presentes Condiciones Generales, y se
compromete a hacer un uso diligente del Sitio Web, así como de la

información contenida en el mismo, con total sujeción a la normativa que
sea de aplicación.

4. FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB
MYLAN hace sus mejores esfuerzos para mantener el Sitio Web en buen
funcionamiento, evitando errores o, en su caso, reparándolos, y
manteniendo los contenidos del Sitio Web debidamente actualizados. No
obstante, MYLAN no garantiza la disponibilidad y continuidad en el acceso
al Sitio Web ni la inexistencia de errores en sus contenidos, así como
tampoco que estos últimos sean oportunamente actualizados. El Usuario
acepta lo anterior y se compromete a desplegar la máxima diligencia y
prudencia cuando acceda y disfrute de la navegación a través del Sitio Web
o disfrute de los contenidos e información disponible en el mismo.

5. MODIFICACIONES EN EL SITIO WEB O EN LOS SERVICIOS
MYLAN se reserva el derecho a modificar unilateralmente y en cualquier
momento, sin previo aviso, la presentación o configuración del Sitio Web,
así como de los servicios y de las Condiciones Generales. Dichas
modificaciones serán para mejorar los servicios a los Usuarios y actualizar
los contenidos.

6. USO CORRECTO DEL SITIO WEB Y SERVICIOS
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web, los contenidos y servicios
de conformidad con la ley, con las presentes Condiciones Generales, con
las buenas costumbres y con el orden público. De la misma forma el
Usuario se obliga a no utilizar el Sitio Web y los servicios que se ofrecen
con fines o efectos ilícitos, contrarios al contenido de estas Condiciones
Generales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Sitio
Web o los servicios o impedir la normal utilización o disfrute del Sitio Web
por parte de otros usuarios.
El Usuario deberá abstenerse de obtener informaciones, mensajes,
gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones,
software y, en general, cualquier clase de material accesible a través del
Sitio Web o de los servicios, empleando para ello medios distintos de los
que se hayan puesto a su disposición, o en general, de los que se empleen
habitualmente en Internet y usos distintos a los expresamente autorizados.

El Usuario deberá abstenerse de manipular datos identificativos de MYLAN
y de los servicios que se ofrecen en el Sitio Web.
El Usuario deberá abstenerse de facilitar datos identificativos propios que
no permitan una correcta identificación.
El Usuario deberá abstenerse de manipular los dispositivos técnicos de
protección de contenidos o de información, y en general de configuración
del Sitio Web.
MYLAN se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Sitio Web, en
cualquier momento y sin necesidad de preaviso a aquellos usuarios que
incumplan estas Condiciones Generales o las que resulten de aplicación en
cada momento. Igualmente, MYLAN podrá denegar el acceso o cancelarlo a
aquellos usuarios que atenten contra los derechos e intereses de terceros, o
que de cualquier forma puedan con su actuación dañar, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o los servicios o impedir la normal
utilización o disfrute del Sitio Web por parte de otros Usuarios.

7. USOS DE DATOS FACILITADOS POR EL USUARIO
En el caso de que durante su navegación, realización de consultas,
solicitudes o simulaciones a través del Sitio Web, nos proporcione datos
que tengan la consideración de datos de carácter personal, será de
aplicación lo previsto en la política de privacidad y de comunicaciones
comerciales de éste sitio Web.

8. LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES
MYLAN no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos
en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema
informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y
ficheros almacenados en su sistema informático. MYLAN excluye cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático,
documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios.
MYLAN hará lo posible para garantizar la seguridad de la información que
sea facilitada por los Usuarios. No obstante, no puede garantizar que las
transmisiones de información sean totalmente seguras.
Sin perjuicio de los niveles de seguridad de protección de datos de carácter
personal legalmente requeridos, la instalación de todos los medios y

medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los datos facilitados, el usuario sabe y
conoce que la seguridad en el entorno de Internet no puede ser garantizada
al cien por cien.
MYLAN excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud,
exhaustividad y/o actualidad de los contenidos del Sitio Web.

9. DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL
Todos los contenidos del Sitio Web son de propiedad exclusiva y mundial
de MYLAN y/o de las personas físicas o jurídicas con las que MYLAN haya
llegado a un acuerdo de colaboración incluyendo, sin limitación, diseño
gráfico, logos, imágenes, textos, diálogos, ilustraciones, fotografías,
audiovisuales, trailers, música, marcas y otros signos distintivos, en
cualquiera de los lenguajes de programación utilizados o utilizables, así
como todo el software de funcionamiento y desarrollo del Sitio Web. La
reproducción, distribución, comunicación al público, cesión y cualquier otro
acto o modalidad de explotación que no haya sido expresamente autorizado
por MYLAN y/o por el titular de los derechos de explotación quedan
expresamente prohibidos.
Asimismo todos los contenidos originales de cualquier tipo y formato
aportados por los Usuarios al blog que pueden ser objeto de derechos de
propiedad intelectual se entenderán íntegramente cedidos a MYLAN con
carácter gratuito y exclusivo y por el ámbito temporal y territorial máximo
previsto por la ley y para todos las modalidades de explotación conocidas,
todo ello sin perjuicio del reconocimiento de los derechos morales de sus
autores.
MYLAN no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna
clase sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre
cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el Sitio Web, y los
servicios ofrecidos.
Todas las marcas y denominaciones de servicios que aparecen en el Sitio
Web son marcas registradas o en proceso de registro y de propiedad de
MYLAN. El resto de signos distintivos son signos licenciados previamente
por sus titulares legítimos a MYLAN.

10. POLÍTICA EN MATERIA DE ENLACES DE HIPERTEXTO
(Links)
El Sitio Web pone a menudo a disposición del usuario dispositivos técnicos
de enlace (links, banners o botones), directorios y herramientas de
búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes
y/o gestionados por la propia MYLAN o por terceros. En relación con los
sitios de terceros, MYLAN manifiesta que no ofrece ni comercializa los
productos o servicios allí contenidos, ni controla, ejerce vigilancia o aprueba
los contenidos, información, datos, archivos y cualquier otra clase de
material en esos sitios enlazados.
Por consiguiente, MYLAN declina cualquier responsabilidad respecto a la
información que se halle fuera de este Sitio Web y que no sea gestionada
por MYLAN. La función de los links que aparecen es exclusivamente la de
informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información
sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en
este Sitio Web. Dichos links no suponen una sugerencia, invitación o
recomendación para la visita de los lugares de destino, y por ello, MYLAN
no será responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces
hipertextuales.
Asimismo, aquellos terceros que tengan intención de incluir en un sitio web
un enlace hipertextual que dirija al Sitio Web deberán obtener
necesariamente el consentimiento previo, expreso y por escrito de MYLAN.

11.

LEY Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales, así como cualquier relación entre el
Usuario y MYLAN se regirán por la legislación española.
Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia o contenido de
estas Condiciones Generales o de las relaciones entre el Usuario y MYLAN,
ambas partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les pudiera
corresponder, se someten a la jurisdicción y competencia exclusiva de los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.

12. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, RECLAMACIONES DE
CALIDAD Y REACCIONES ADVERSAS
El Sitio no es un foro dedicado a las discusiones relativas a los productos de
MYLAN o de otras sociedades. Si usted tiene preguntas o reclamaciones de

calidad sobre alguno de nuestros productos, consulte nuestra página
web www.mylan.es y contacte con nosotros.
Este Sitio no está dedicado a las alertas relacionadas con las reacciones
adversas producidas por el uso de medicamentos. Si usted, o alguien que
usted conozca, ha padecido alguna reacción adversa por el uso de un
producto de MYLAN, consulte nuestra página webwww.mylan.es y contacte
con nosotros para proporcionarnos toda la información disponible sobre el
acontecimiento adverso. Puede también comunicar cualquier reacción
adversa motivada por un medicamento a la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios a través del link www.notificaram.es o,
en el caso de que sea un profesional sanitario, además, a través de la
tarjeta amarilla.

