TÉRMINOS Y CONDICIONES

I. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos son los Términos y Condiciones que se aplicarán a los Usuarios de Internet (en adelante, el/los
“Usuario/s”) que accedan a los contenidos y servicios que Pfizer Zona Franca, S.A. (en lo sucesivo
"PFIZER") pone a disposición a través del sitio www.paxlovid.com.pa (en adelante, el “Sitio Web”).
La visita, acceso, utilización y la navegación en el Sitio Web implica que ha leído, entendido, consentido
y aceptado plena y expresamente los Términos y Condiciones que aquí se establecen. Si no está de
acuerdo con los Términos y Condiciones, por favor absténgase de usar el Sitio Web.
El ingreso al Sitio Web constituye el consentimiento del Usuario a utilizar el Sitio Web, sus servicios y
contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público. Las violaciones a estos
Términos y Condiciones, o la omisión de actos por parte del Usuario, que a criterio de PFIZER
constituyan conductas abusivas, lesivas o ilícitas, generará el derecho de PFIZER de denegar de manera
inmediata el acceso al Sitio Web y/o a la prestación del servicio al Usuario en falta.
II. CONTENIDO Y CONDICIONES DE USO
El contenido del Sitio Web es únicamente con fines informativos del Inhibidor de la Proteasa 3CL del
SARS-CoV2 3CL, propiedad de PFIZER y que se denomina Paxlovid®(que se co-empaca y se
co-administra con el producto farmacéutico Ritonavir) -en adelante el Producto. La información está
dirigida a Profesionales de la Salud y al Público en General. PFIZER no es responsable de cualquier uso
de la información, o decisión que los Usuarios hagan basados en la información mostrada en este Sitio
Web.
El acceso y utilización al Sitio Web no requiere suscripción o registro del Usuario, que no deberá
suministrar ningún dato personal para su utilización. En caso de requerir información sobre cómo
PFIZER protege su privacidad, visite el Aviso de Privacidad disponible en este Sitio Web.
Consulta al Profesional de la Salud
Toda la información contenida en este Sitio Web relacionada con el Producto en ninguna forma
pretende proporcionar una respuesta o solución a los problemas de salud de las personas, incluyendo,
pero no limitado, al diagnóstico, tratamiento y formas de prescribir, por lo que se recomienda que toda
persona sea atendida y tratada directamente por un profesional de la salud. Cada persona debe
consultar a su médico respecto de cualquier duda que pueda tener sobre algún padecimiento y sobre
todo antes de decidirse sobre la utilización del Producto sin la previa recomendación y estricta
supervisión del médico que atienda el caso específico. Es importante señalar que los Profesionales de la
Salud que tengan acceso a este Sitio Web consideren que todo el material aquí contenido relacionado
con el Producto se incluye con el único objetivo de que cuenten con información de referencia adicional
con respecto a los avances en el mundo de la medicina.
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Advertencia Legal del uso de la información
El material contenido en el presente Sitio Web única y exclusivamente es para propósito informativo de
residentes mayores de edad en Panamá. Los autores de la información contenida en este Sitio Web, así
como cualquier empresa filial, afiliada y/o perteneciente al mismo grupo de interés económico al que
pertenece PFIZER, y/o cualquier otra persona o institución que intervenga o haya intervenido en su
preparación, difusión y/o estén involucradas en cualquier otra forma con éste, no se hacen responsables
en forma alguna de su contenido y uso, o sobre decisiones o acciones tomadas con base al contenido de
dicha información, y la misma no se puede tomar en forma alguna como consejo final o específico, ya
que las condiciones particulares al caso al que pretenda ser aplicada pueden cambiar o ser diferentes.
Todo uso y/o aplicación de la información contenida en este Sitio Web será de la exclusiva
responsabilidad de quien aplique dicha información. Los autores de la información contenida en este
Sitio Web, PFIZER, y/o cualquier otra persona o institución que intervenga o haya intervenido en su
preparación, difusión y/o estén involucradas en cualquier otra forma con ésta, se reservan el derecho de
actualizar, cancelar y/o de cualquier forma modificar en todo momento el contenido total o parcial de
dicha información, sin previo aviso y sin responsabilidad alguna.
El uso y acceso al Sitio Web se realizará bajo exclusiva responsabilidad del Usuario. PFIZER no asume
ningún tipo de responsabilidad que se derive de cualquier daño o perjuicio de cualquier naturaleza que
se pudieran originar al Usuario como consecuencia del acceso y utilización del Sitio Web. PFIZER no se
hace responsable del contenido incorrecto o inexacto que se publique en el Sitio Web o en relación con
los contenidos allí ofrecidos.
Websites Vinculados/Terceros
Los servicios de información de este Sitio Web pueden contener vínculos para que el Usuario pueda salir
de la sección visitada y acceder a otros sitios de internet de interés que son controlados o que son
propiedad de personas o instituciones distintas a PFIZER, por lo que tales sitios no están bajo el control
de PFIZER y, por tanto, PFIZER no es responsable del contenido y/o uso de cualquier otro sitio vinculado
a este sitio de internet y el hecho de que el Usuario pueda hacer vínculo con otros sitios de interés o
relacionados con el tema al cual esté accediendo, es únicamente para brindar un acceso más eficiente.
PFIZER no se hace responsable por cualquier error, omisión, contenido o uso de los sitios o páginas que
se encuentren ligados a este sitio de internet, siendo que el Usuario al ingresar a estos sitios acepta que
será bajo su propia responsabilidad. PFIZER hace del conocimiento de los Usuarios de este Sitio Web
que la información contenida o relativa a aquellos eventos médicos que puedan estar aquí referidos, es
de la exclusiva responsabilidad de sus respectivos organizadores en cada caso, razón por la que dichos
eventos o información relativa pueden ser cancelados o modificados aún sin previo aviso y sin
responsabilidad alguna de PFIZER.
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Propiedad intelectual
El contenido de este Sito Web se encuentra protegido por derechos de autor, los cuales pueden ser
propiedad de PFIZER o de terceros. PFIZER garantiza que cuenta con la titularidad de los derechos o con
la autorización de los autores del contenido por lo no se vulnera ningún derecho de propiedad
intelectual. Todos los derechos mencionados se encuentran reservados y se prohíbe su uso,
reproducción, modificación, traducción, distribución o comercialización, total o parcial, sin la
autorización de PFIZER o los autores, según corresponda. El Usuario, con la navegación en este Sitio
Web acepta los Términos de Uso del mismo.
Derecho aplicable y jurisdicción
Las leyes de la República de Costa Rica regirán los presentes Términos y Condiciones, y el Usuario se
somete a dichas leyes y a la jurisdicción de los tribunales de San José, Costa Rica, en caso de disputas.
El responsable de este sitio web es PFIZER ZONA FRANCA, S.A. con domicilio en San José, Guachipelín
de Escazú, Edificio Meridiano, piso siete.
(*) Aplica para páginas web de Paxlovid para audiencias de profesionales de salud y pacientes.
(**) Aplica para países de CAC.
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