
Aviso Legal y Términos y Condiciones de 
Uso 

Versión de fecha 13 de enero de 2020 

Gracias por visitar este sitio web (en adelante, el “Sitio Web”), gestionado por 
Allergan, S.A., sociedad española con domicilio social en Plaza de la Encina 10-
11, Tres Cantos, 28760 (Madrid), con NIF A-28802007, e inscrita en el registro 
mercantil de Madrid, tomo 6.844 general, 5.822 de la sección 3ª del Libro de 
Sociedades, folio 38, hoja número 58.588, inscripción 1ª (en adelante, 
“Allergan”). 
 
Podrá contactar con Allergan en el número de teléfono 918076130 y a través del 
correo electrónico MA-Neurociencias@allergan.com. 

Información general 

Los presentes Términos y Condiciones de Uso, junto con la Política de Privacidad, 
la Exclusión de Responsabilidad -establecida más abajo- y cualquier otro 
documento a los que aquellos remitan establecen los términos y condiciones con 
arreglo a los cuales Usted podrá acceder, navegar y utilizar el presente Sitio Web, 
incluido cualquier contenido, funcionalidades y servicios ofrecidos a través del 
mismo.           
A los efectos de estos Términos y Condiciones de Uso, se entenderá por 
“Usuario” la persona que acceda y navegue por el Sitio Web; y por “Profesional 
Sanitario Registrado” el Usuario que cumpla todos los requisitos de registro 
indicados más adelante y que se registre en el Sitio Web. 
        
LE ROGAMOS QUE LEA DETENIDAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
USO DEL SITIO WEB. AL UTILIZAR EL SITIO WEB, USTED ACEPTA Y CONVIENE 
EN QUEDAR VINCULADO Y OBLIGADO POR DICHOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
DE USO. SI USTED NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA REGISTRARSE EN EL 
SITIO WEB O NO QUISIERA ACEPTAR LOS PRESENTES TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE USO, NO DEBERÁ ACCEDER NI UTILIZAR EL SITIO WEB. 
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR, AÑADIR O ELIMINAR, EN 
CUALQUIER MOMENTO Y A NUESTRO LIBRE Y EXCLUSIVO ARBITRIO, LA 
TOTALIDAD O PARTE DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO, 
ASÍ COMO CUALQUIER DOCUMENTO AL QUE LOS MISMOS REMITAN. LA 
CONTINUACIÓN POR SU PARTE EN EL USO DEL SITIO WEB TRAS LA 
PUBLICACIÓN DE LOS CAMBIOS SUPONE QUE USTED ACEPTA Y ESTÁ DE 
ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS. ES SU RESPONSABILIDAD REVISAR 
PERIÓDICAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA VER SI HAY 
CAMBIOS. 
 

El acceso y navegación del Sitio Web tiene carácter libre y gratuito (salvo los 
costes derivados por la conexión a Internet, que son asumidos por el Usuario 
frente al proveedor de servicios que tenga contratado) y su visualización no 
requiere registro previo. No obstante, el acceso a la oferta formativa requiere 
registro previo, para lo que deberán cumplirse los requisitos indicados más abajo 
y seguirse el procedimiento de registro indicado también más adelante. 

Contenido del Sitio Web 



El Sitio Web está destinado a la formación de Profesionales Sanitarios -término 
definido más abajo- que cumplan los requisitos indicados en el siguiente apartado 
relativo a “requisitos para utilizar y registrarse en el Sitio Web”. La formación 
será en la modalidad de webinar, esto es, mediante talleres, conferencias, cursos 
o seminarios. Dada la amplia oferta formativa, esta será detallada en todo 
momento en el Sitio Web. 

Sin perjuicio de que, como se expone más adelante, las actividades de formación 
impartidas a través del Sitio Web se lleven a cabo en estricto cumplimiento con 
las normas que rigen este tipo de actividades en los códigos del sector 
farmacéutico y/o en la política interna de Allergan, y de que el contenido de las 
formaciones tendrá como elementos centrales el rigor científico, la transparencia 
y la ética, la información facilitada se ofrece exclusivamente con fines de 
formación. La confianza que deposite usted en dicha información es 
estrictamente por su propia cuenta y riesgo.  Por lo anterior, el contenido 
facilitado a través de la actividad de formación en ningún caso deberá ser 
interpretada como algún tipo de recomendación o asesoramiento y no deberá 
servir de base para adoptar ninguna decisión o acción. El Profesional Sanitario 
Registrado deberá usar su propio juicio en cuanto a la utilidad y precisión de la 
información facilitada. En consecuencia, declinamos toda responsabilidad 
derivada del uso que el Profesional Sanitario Registrado efectúe de los 
conocimientos adquiridos en la actividad de formación que reciba. 

Si bien se ha realizado un esfuerzo para proporcionar información precisa y 
fundamentada, Allergan no ofrece ninguna garantía ni representación, de ningún 
tipo, con respecto a la información incluida en este documento, ni sobre su 
suficiencia o exactitud. Usted como usuario deberá usará su propio juicio en 
cuanto a la utilidad y precisión de la información presentada. 

Requisitos para utilizar y registrarse en el Sitio Web 

Este Sitio Web está concebido exclusivamente para Profesionales Sanitarios que 
accedan desde España y, que tengan 18 años o más. 

Se entiende por “Profesional Sanitario” cualquier miembro de la profesión 
médica, odontológica, farmacéutica, de enfermería, o podología, cualquier otra 
persona considerada como tal legalmente, o cualquier otra persona que, en el 
ejercicio de su profesión, pudiera realizar o condicionar las actividades de 
prescribir, comprar, suministrar, dispensar o administrar productos Allergan. 

De forma adicional a lo anterior, el Profesional Sanitario deberá cumplir todos los 
requisitos indicados a continuación: 

1.   Ser médico colegiado en España; 
2.   Que su especialidad/subespecialidad esté relacionada con la formación 

que pretende cursar a través del Sitio Web; y 
3.   Que los contenidos de la formación puedan ser usados por el Profesional 

Sanitario en su práctica clínica. 

Aun cumplidos los requisitos anteriores, será Allergan quien en todo momento 
deba autorizar el registro del Profesional Sanitario en el Sitio Web; y ello, con la 
finalidad única de que las actividades de formación impartidas a través del Sitio 
Web se lleven a cabo en estricto cumplimiento con las normas que rigen este tipo 
de actividades en los códigos del sector farmacéutico y/o en la política interna de 
Allergan. En este sentido, cabe mencionar que el contenido de las formaciones 



tendrá como elementos centrales el rigor científico, la transparencia y la ética. 
Con base en lo anterior, Allergan se reserva el derecho a denegar y/o a retirar el 
acceso a la oferta formativa sin necesidad de comunicación alguna al Profesional 
Sanitario Registrado que corresponda. Asimismo, Allergan se reserva el derecho 
a modificar en cualquier momento la oferta formativa, sin necesidad de preaviso 
a los Profesionales Sanitarios Registrados, e incluso a cancelar una actividad en 
la que se esté inscrito, lo que será comunicado a los Profesionales Sanitarios 
Registrados afectados. Igualmente, Allergan podrá limitar el acceso a parte de la 
actividad formativa por razones de cumplimiento normativo, e incluso suprimir 
el Sitio Web de la Red. 

Procedimiento de registro 

Como ya se ha indicado, el acceso a la oferta formativa e inscripción en la misma 
requerirá el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos y el registro 
previo en el Sitio Web por parte del Profesional Sanitario. Por supuesto, el hecho 
de que se cree una cuenta en el Sitio Web no supone la obligación de inscripción 
para el Profesional Sanitario. 

Con la finalidad de que Allergan pueda asegurarse de que un Profesional Sanitario 
cumple los requisitos exigidos para el registro e inscripción, el Profesional 
Sanitario interesado en el registro en el Sitio Web deberá contactar con Allergan 
a través de su canal habitual de contacto. Una vez Allergan autorice el registro, 
comunicará al Profesional Sanitario un código de acceso a la dirección de correo 
electrónico desde la que se haya puesto en contacto con Allergan, que le servirá 
para iniciar el proceso de registro, donde deberá facilitar los datos personales 
que le sean solicitados a estos efectos, aportando datos verdaderos, exactos, 
completos y actuales, y seleccionando un nombre de usuario y contraseña. Tras 
dar estos pasos, el Profesional Sanitario habrá creado su propia cuenta en el Sitio 
Web, a la que podrá acceder con el nombre de usuario y contraseña asignado, y, 
por tanto, pasará a ser un Profesional Sanitario Registrado. 

El Profesional Sanitario Registrado deberá hacerse responsable y actuar 
diligentemente respecto al uso y conservación de su nombre de usuario y 
contraseña, elementos identificativos que son privados, por lo que es el único 
responsable de la custodia de los mismos y de cualquier actividad o acto que se 
lleve a cabo con su nombre de usuario y contraseña. 

En caso de observar cualquier uso no autorizado conocido o sospechado de su 
nombre de usuario y/o contraseña, por favor, póngase en contacto con nosotros 
a través de los medios indicados al inicio de estos Términos y Condiciones de 
Uso. 

Propiedad Intelectual e Industrial 

En relación con el contenido general del Sitio Web: 

Allergan es titular o ha obtenido los correspondientes derechos, licencias y/o 
autorizaciones sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial del Sitio 
Web y de la información y contenido ofrecido a través del mismo. 

En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y/o el uso del Sitio Web 
implica una renuncia, transmisión, autorización o cesión, total ni parcial, de 
derecho de propiedad intelectual e industrial alguno por parte de Allergan a favor 
del Usuario, con la excepción de un derecho de uso otorgado al Usuario para la 



navegación en el Sitio Web y con fines de consulta de la información ofrecida a 
través del mismo. Este derecho de uso es con carácter de no exclusiva, no 
sublicenciable ni transferible a terceros y limitado al tiempo de uso del Sitio Web. 

Con la excepción del derecho de uso anterior, está estrictamente prohibida toda 
reproducción, publicación, distribución, comunicación pública, parcial o total, 
transformación o el uso de cualquier otra naturaleza, de los materiales facilitados 
a través del Sitio Web, salvo en la medida expresamente prevista en los 
presentes Términos y Condiciones de Uso, sin el consentimiento previo, expreso 
y por escrito de Allergan o del tercero que corresponda. El Usuario no podrá 
copiar, reproducir, volver a publicar, descargar, exponer, exhibir públicamente, 
codificar, traducir, distribuir o transmitir de ningún modo nada de la información 
y contenido del Sitio Web (incluida la duplicación [mirroring]) a cualquier otro 
ordenador, servidor, sitio web u otro medio para su publicación o distribución, o 
con cualquier finalidad comercial. 

En relación con la actividad formativa: 

El Profesional Sanitario Registrado reconoce y acepta que toda la información 
dada y facilitada en la actividad formativa que reciba, así como las 
presentaciones, los textos, gráficos, fotografías, marcas, logotipos, interfaces 
visuales, códigos informáticos y cualesquiera otras obras y prestaciones relativas 
a la actividad formativa (en adelante, todo ello denominado el “Contenido”) son 
propiedad y titularidad exclusiva de Allergan o de terceros, y están protegidos 
por la legislación de propiedad intelectual (derechos de autor, derechos afines y 
sui generis), por la legislación de propiedad industrial (patentes, marcas, 
modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, topografías de productos 
semiconductores, obtenciones vegetales y cualesquiera otros derechos similares) 
y/o por cualquier legislación en relación con la competencia desleal. Por lo 
anterior, en ningún caso se entenderá que el disfrute por un Profesional Sanitario 
Registrado de una actividad formativa implica una renuncia, transmisión, 
autorización o cesión, total ni parcial, de derecho alguno por parte de Allergan o 
del tercero que corresponda a favor del Profesional Sanitario Registrado. 

En virtud de lo anterior, está estrictamente prohibida toda reproducción, 
publicación, distribución, comunicación pública, parcial o total, transformación o 
el uso de cualquier otra naturaleza, de los Contenidos, sin el consentimiento 
previo, expreso y por escrito de Allergan o del tercero que corresponda.       

En los espacios donde figuren o puedan figurar imágenes o fotos de casos reales, 
tenga en cuenta que los resultados y apariencia puede variar en cada paciente. 
Estas imágenes serán expuestas con fines estrictamente ilustrativos. 
Asimismo, las marcas, marcas de servicio, gráficos y logotipos utilizados en 
relación con el Sitio Web son marcas de sus respectivos propietarios. No se le 
concede ni al Usuario ni al Profesional Sanitario ningún derecho o licencia con 
respecto a ninguna de las marcas mencionadas ni tampoco el uso de las mismas. 

De aplicación a todo lo anterior, cualquier uso no autorizado expresamente por 
Allergan o, en su caso, el tercero que corresponda será considerado un 
incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual, industrial o de 
los que correspondan en virtud de la legislación en relación con la competencia 
desleal y la protección de secretos empresariales; y dará lugar a la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios por parte del Usuario o del 
Profesional Sanitario Registrado. 



Acceso al Sitio Web y cambios 

Nos reservamos el derecho a retirar o modificar el presente Sitio Web, así como 
cualquier producto, servicio o material que ofrezcamos en el Sitio Web, a nuestro 
libre y exclusivo arbitrio y sin necesidad de aviso previo. No incurriremos en 
responsabilidad alguna en el caso de que, por cualquier motivo, la totalidad o 
cualquier parte del Sitio Web no esté disponible en algún momento o durante un 
periodo de tiempo. Es posible que de vez en cuando restrinjamos el acceso de 
los Usuarios y Profesionales Sanitarios a algunas partes del Sitio Web o a su 
totalidad. También es posible que con cierta frecuencia actualicemos el contenido 
del Sitio Web y nos esforzaremos razonablemente por mantener al día la 
información. No podemos garantizar, sin embargo, que la información y el 
contenido sea completo o esté actualizado. 
        
Información sobre un Usuario o Profesional Sanitario Registrado y sus 
visitas al Sitio Web 

Toda la información que recopilemos sobre un Usuario o Profesional Sanitario 
Registrado en este Sitio Web estará sometida a nuestra Política de Privacidad. 

Información no Confidencial 

Sin perjuicio de los términos y condiciones aplicables establecidos en nuestra 
Política de Privacidad, cualquier otra comunicación o material que nos envíe a 
través del Sitio Web o de cualquier otro modo, como, por ejemplo, preguntas, 
comentarios, sugerencias, etcétera, son y serán tratados como información no 
confidencial, y no tendremos ninguna obligación de ninguna clase con respecto 
a dicha información. Podremos utilizar libremente, sin limitación de ningún tipo, 
ideas, conceptos, saber-hacer o técnicas contenidas en dicha comunicación para 
cualquier finalidad, de cualquier naturaleza, incluidos, a título meramente 
enunciativo y no limitativo, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de 
productos. 
 

En cualquier caso, el Usuario y Profesional Sanitario Registrado garantiza que es 
titular de la información facilitada o que posee todos los derechos o autorización 
necesaria para su divulgación, que tal información es verdadera, exacta, 
completa y actual, y que no supone revelación de información confidencial o 
secreto comercial sin el correspondiente consentimiento, ni vulneración de 
ningún tipo de exclusividad o derecho titularidad de un tercero. 

Allergan no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionarse por cualesquiera comentarios, opiniones, enlaces, 
información y contenidos que un Usuario o Profesional Sanitario Registrado nos 
comunique, asumiendo el Usuario y Profesional Sanitario Registrado cualquier 
tipo de responsabilidad en este sentido, y manteniendo indemne a Allergan en 
todo momento. 

Enlaces y Tecnologías de Terceros 

Todos los sitios web y tecnologías de terceros facilitados, ofrecidos, enlazados o 
accesibles a través del Sitio Web (en adelante, los “Enlaces y Tecnologías de 
Terceros”) se facilitan exclusivamente para la comodidad del Usuario y del 
Profesional Sanitario Registrado y no se encuentran bajo nuestro control. 
Allergan no respalda, recomienda ni de ningún otro modo formula 
manifestaciones o garantías con respecto a los Enlaces y Tecnologías de Terceros. 



Allergan no incurrirá en responsabilidad alguna frente a al Usuario ni frente al 
Profesional Sanitario Registrado por causa de los Enlaces y las Tecnologías de 
Terceros a las que acceda y utilice por su propia cuenta y riesgo. Asimismo, el 
Usuario y el Profesional Sanitario Registrado se compromete a cumplir todos y 
cualesquiera términos y condiciones aplicables al uso de Enlaces y Tecnologías 
de Terceros y, por lo demás, a asegurarse de haber obtenido todos los derechos, 
licencias y autorizaciones que puedan ser necesarios para utilizar dichos Enlaces 
y Tecnologías de Terceros. 

Infracción de los Términos y Condiciones de Uso 

El incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones de Uso constituye 
una infracción sustancial de los mismos y puede dar lugar al ejercicio por parte 
de Allergan de todos los derechos y recursos que le correspondan con arreglo a 
dichos Términos y Condiciones de Uso, así como el de cualquier otros derecho y 
recurso que pudieran corresponderle por Ley o en equidad. Concretamente, el 
Usuario y el Profesional Sanitario Registrado acepta que Allergan pueda, a su 
libre y exclusivo arbitrio y sin necesidad de aviso previo, poner fin a su acceso al 
Sitio Web por incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones de Uso o 
de otros acuerdos o directrices que pudieran estar asociados al uso por parte del 
Usuario y del Profesional Sanitario Registrado del Sitio Web. 
 
Compromiso de Indemnidad 

El Usuario y el Profesional Sanitario Registrador se comprometen a defender, 
indemnizar y proteger a Allergan, a sus directivos, administradores, socios, 
empleados, mandatarios, licenciantes y proveedores frente y contra cualesquiera 
reclamaciones, acciones o demandas, responsabilidades y liquidaciones, 
incluidos, a título meramente enunciativo y no limitativo, cualesquiera honorarios 
razonables de contables y abogados, que pudieran derivarse, real o 
presuntamente, del incumplimiento por su parte de los presentes Términos y 
Condiciones de Uso. 
 

Limitación de Responsabilidad 

Excepto cuando ello esté legalmente prohibido, en ningún caso ALLERGAN O SUS 
ENTIDADES VINCULADAS SERÁN RESPONSABLES POR CUALESQUIERA DAÑOS 
Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O 
CONSECUENCIALES QUE RESULTEN DEL USO DEL SITIO WEB O DE LA OFERTA 
FORMATIVA POR PARTE DEL USUARIO Y/O DEL PROFESIONAL SANITARIO 
REGISTRADO O DE SU INCAPACIDAD PARA UTILIZAR EL MISMO, INCLUIDO, A 
TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, EL HECHO DE QUE LA 
CONFIANZA POR SU PARTE EN CUALQUIER INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SITIO 
WEB TENGA COMO RESULTADO ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, 
BORRADO O CORRUPCIÓN DE ARCHIVOS, VIRUS, DEMORAS DE 
FUNCIONAMIENTO O DE TRANSMISIÓN, O CUALQUIER AVERÍA DE 
FUNCIONAMIENTO. LA REFERIDA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SERÁ 
APLICABLE A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL DE CARÁCTER CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, O A CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN, INCLUSO EN EL 
CASO DE QUE UN REPRESENTANTE FACULTADO DE ALLERGAN HUBIERA SIDO 
INFORMADO O DEBIERA HABER CONOCIDO LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS 
Y PERJUICIOS. Sin perjuicio de las restantes estipulaciones de los presentes 
Términos y Condiciones de Uso, si Allergan fuese declarada responsable por 
cualesquiera daños y perjuicios o pérdidas derivadas o relacionadas con su uso 
del Sitio Web o de cualquier Contenido, la responsabilidad de Allergan no 



superará en ningún caso el importe de 5 dólares estadounidenses. En algunas 
jurisdicciones no están permitidas las limitaciones de responsabilidad, por lo que 
es posible que la anterior limitación no sea aplicable. 

Exclusión de Responsabilidad 

Al utilizar el Sitio Web el Usuario y el Profesional Sanitario Registrado 
expresamente aceptan que dicho uso del Sitio Web lo realiza por su propia cuenta 
y riesgo. El Sitio Web se ofrece “TAL CUAL ESTÁ” y “como está disponible”. Ni 
Allergan ni sus directivos, administradores, ejecutivos, socios, empleados, 
mandatarios, terceros proveedores de contenidos, diseñadores, contratistas, 
distribuidores, minoristas, patrocinadores, licenciantes, etcétera (denominados 
conjuntamente las “Partes Vinculadas”) garantizan que el uso del Sitio Web 
carecerá de interrupciones o de errores. Ni Allergan ni sus Partes Vinculadas 
garantizan la exactitud, la integridad o el carácter completo del contenido 
facilitado en el Sitio Web o de los productos o servicios ofrecidos en el Sitio Web. 
Asimismo, Allergan no formula manifestación alguna en el sentido de que el 
contenido facilitado en el Sitio Web es aplicable o apropiado para ser utilizado en 
lugares fuera de la Comunidad Europea. Allergan y sus Partes Vinculadas 
excluyen específicamente todas las garantías, tácitas o expresas, incluidas, a 
título meramente enunciativo y no limitativo, las garantías de titularidad, 
comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. Ninguna indicación verbal o 
información escrita dada por Allergan o sus Partes Vinculadas generará garantía 
alguna. En algunos Estados no está permitida la exclusión o la limitación de 
determinadas garantías, por lo que es posible que la anterior limitación o 
exclusión no sea aplicable.     
Nulidad en caso de prohibición 

El presente Sitio Web está concebido para Profesionales Sanitarios que cumplan 
los requisitos indicados más arriba. No todos los elementos, productos o servicios 
analizados, citados, facilitados u ofrecidos en el Sitio Web o a través del mismo 
están disponibles para todas las personas que accedan desde fuera de España, o 
son apropiados, están disponibles o están permitidos para su uso fuera de 
España. Toda oferta de elementos, productos o servicios realizada en el Sitio Web 
será nula cuando esté prohibida. Allergan se reserva el derecho de limitar, a su 
libre y exclusivo arbitrio, el suministro y la cantidad de cualquier elemento, 
producto o servicio a cualquier persona o zona geográfica. Si decide acceder al 
Sitio Web desde fuera del territorio autorizado, lo hace por iniciativa propia y el 
Usuario y/o el Profesional Sanitario Registrado será el responsable exclusivo del 
cumplimiento de cualesquiera normativas aplicables. 
 
Derecho aplicable 

El Usuario y el Profesional Sanitario Registrado acepta que todos los asuntos 
relacionados con su acceso al Sitio Web o su utilización del mismo, incluidas todas 
las controversias, se rijan por la legislación de España (Derecho Común), sin 
tener en cuenta los principios aplicables en materia de conflictos de leyes. El 
Usuario y el Profesional Sanitario Registrado acepta someterse a la competencia 
y la jurisdicción de los tribunales españoles (Madrid capital) y renuncia a 
cualquier excepción basada en la falta de competencia objetiva, funcional o 
territorial. 

Renuncia a un juicio con jurado 



Excepto cuando ello esté legalmente prohibido, al Usuario y el Profesional 
Sanitario Registrado renuncia expresamente a la celebración de un juicio con 
jurado en cualquier proceso judicial incoado que tenga por objeto una 
controversia, conflicto o reclamación derivada o relacionada con los presentes 
Términos y Condiciones o el Sitio Web. 

Inexistencia de renuncia 

La falta de insistencia o de exigencia por parte de Allergan en el cumplimiento 
estricto de los presentes Términos y Condiciones de Uso no será interpretada 
como una renuncia de Allergan a cualquier estipulación o cualquier derecho que 
le corresponda para exigir el cumplimiento de los presentes Términos y 
Condiciones de Uso, ni podrá ningún tipo de conducta entre Allergan y el Usuario 
y/o el Profesional Sanitario Registrado o cualquier otra parte ser considerado 
como modificador de alguna de las estipulaciones de los presentes Términos y 
Condiciones de Uso. 
 

Nulidad parcial 

Las estipulaciones de los presentes Términos y Condiciones de Uso son 
independientes unas de otras. La nulidad, total o parcial, de cualquier 
estipulación de los mismos no afectará a la validez o la exigibilidad de las 
restantes estipulaciones. Si alguna de las estipulaciones de los presentes 
Términos y Condiciones de Uso fuese declarada nula o inexigible por un tribunal 
competente, dicha estipulación será eliminada o será limitada en la mínima 
medida necesaria y será sustituida por una estipulación válida que recoja de la 
mejor manera posible el propósito de los mismos, para que dichos Términos y 
Condiciones de Uso mantengan su plena vigencia y eficacia. 


