AVISO LEGAL
1.- Datos Identificativos
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, así como del resto de normas que regulan el comercio electrónico, le informamos de que la
página web www.cinfa.com/es es propiedad de la sociedad mercantil Laboratorios Cinfa, S.A., estando
inscrito el dominio en el Registro Mercantil de Navarra.
Laboratorios CINFA S.A., en lo sucesivo Cinfa, tiene su domicilio social en Carretera Olaz Chipi 10, Polígono
Areta, 31620 Huarte-Pamplona, Navarra, y su CIF es A 31 025398.
La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Navarra: Tomo 202, Folio 35, Hoja 2.479, Inscripción
1ª, y cuenta para su actividad con la última autorización de la Agencia Española del Medicamento, nº 3.155E de 3 de septiembre de 2008, teniendo inscrito en el Registro Mercantil de Navarra la titularidad de los
dominios www.cinfa.com, www.cinfa.pt y www.cinfa.es
En caso de necesitar ponerse en contacto con Cinfa puede hacerlo dirigiéndose por escrito a la sede social,
a través del teléfono 948 335 005, mediante fax al nº 948 330 367, o a través del correo electrónico
cinfa@cinfa.com.

2.- Uso del Portal
La información contenida en esta web debe ser considerada como información general de carácter
corporativo, formativo o educativo, no pudiendo ser utilizada o interpretada como consejo médico o de
ningún otro tipo. Las decisiones relativas a la salud de los pacientes deben ser tomadas por profesionales
sanitarios, teniendo en cuenta las características individualizadas del paciente.
Es intención de Cinfa ofrecer en todo momento una información cierta y actualizada, pero Cinfa no asume
ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que tengan conexión con el empleo de
dicha información.
Cinfa tampoco se hace responsable de los daños informáticos o de otro tipo que pudiera ocasionar al
usuario visitante el acceso a los contenidos de este sitio, o como consecuencia de la utilización del software,
documentos, información o servicios, en general, disponibles en esta web. Por ello, Cinfa no garantiza la
ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema
informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En
consecuencia, Cinfa no responde por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al
usuario o a terceros.
En la web, el usuario encontrará enlaces que pueden conducirle a otras web, a través de diferentes botones,
links, banners, etc., las cuales se encuentran gestionadas por terceros. Cinfa declina cualquier
responsabilidad respecto a la información que se halle fuera del portal del cual es titular, dado que no tiene
facultad ni medios humanos ni técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos,
productos o servicios facilitados por otros sitios web a los que se establecen enlaces desde

http://goibi.cinfa.com/cupon/.

Por todo ello, Cinfa queda exonerada de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de tales
enlaces, del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y licitud del contenido o
información a la que se puede acceder, así como de los perjuicios que pueda sufrir el usuario en virtud de
la información encontrada en la web enlazada.
El establecimiento de cualquier tipo de enlace por parte de www.cinfa.com/es a otro sitio web ajeno no
implica que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre Cinfa y el responsable del sitio
web ajeno.

3.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Cinfa es la sociedad titular de esta web. Excepto indicación expresa en contrario, la titularidad de todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial de los contenidos de esta web corresponden a Cinfa.
Todos los contenidos de esta web (incluyendo, con carácter enunciativo y no limitativo: bases de datos,
imágenes, dibujos, gráficos, textos, audio, vídeo y software) son propiedad de Cinfa, excepto si media
indicación expresa en contrario, y están protegidos por las normas nacionales e internacionales de
propiedad intelectual e industrial, entre otras.
Por tanto, su contenido no podrá ser objeto de manipulación alguna (modificación, copia, alteración,
reproducción, transmisión, adaptación, traducción, etc.) por parte del usuario o de terceros, ya sea total o
parcialmente, sin la expresa autorización por parte de Cinfa, salvo que se indique lo contrario.
Las marcas, rótulos, signos distintivos y logos de Cinfa que aparecen en la web son titularidad de Cinfa y
se hallan debidamente registrados.
Copyright © 2009 Laboratorios Cinfa, S.A. tiene todos los derechos del website reservados.

