
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 
FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS DE USO, LOS CUALES 

APLICAN TODOS LOS QUE VISITAN ESTA PÁGINA. 
 
Esta página de Internet en Colombia es propiedad de y administrada por KEDRIÓN DE COLOMBIA 
S.A. (en lo sucesivo “Kedrion”). Al utilizar esta página de Internet, usted acepta los términos de la 
versión más reciente de estos Términos de Uso. Favor leer nuestra política de Tratamiento de datos 
personales para efectos de entender cómo puede ser utilizada y divulgada su información personal por 
Kedrion. Salvo disposición en contrario en cualquier otra política, términos de uso u otros avisos en 
esta página de Internet, estos Términos de Uso y la política Tratamiento de datos personales 
constituyen el acuerdo total entre usted y Kedrion con respecto a su acceso y uso de esta página de 
Internet. Al simplemente ingresar a esta página de Internet, usted reconoce y acepta los Términos de 
Uso y políticas aplicables y se obliga a cumplir los mismos, conforme sean actualizados o modificados 
por Kedrion en cualquier momento, incluso sin aviso previo y sin responsabilidad alguna para Kedrion. 
No obstante lo anterior, usted podrá sujetarse a términos adicionales que apliquen cuando ingrese a 
servicios o materiales en particular en ciertas áreas de esta página de Internet, o al seguir un enlace de 
esta página de Internet a otras páginas (pudiendo aplicarle las políticas y demás términos de uso de 
dichas páginas, por lo que deberá revisar y considerar las mismas por separado a los Términos de Uso 
y políticas de Privacidad de KEDRION) y sin cualquier participación o responsabilidad de Kedrion. 
 
Costumbre Mercantil 
En Bogotá, D. C., es costumbre mercantil que todo visitante de un sitio de Internet o una página web, 
por el hecho de navegar en la misma, se obliga a respetar los términos y condiciones sobre su uso, 
contenidos y normas de propiedad intelectual. 
 
Información de la página 
Como empresa farmacéutica innovadora líder, Kedrion está avocada a jugar un papel importante en 
mejorar la calidad de vida. Esta página puede darle una visión de Kedrion y sus filiales alrededor del 
mundo y sus empresas relacionadas, así como información de la industria relacionada. Para facilitarle el 
uso de esta página, le proporcionamos información diseñada dependiente en el objetivo de su 
respectiva visita, ya sea como un simple visitante, profesional de la salud, inversionista o futuro 
empleado. 
 

POR FAVOR TOME NOTA QUE NINGUNA INFORMACIÓN EN ESTA PÁGINA ES PROPORCIONADA 
CON LA INTENCIÓN DE DAR UNA ASESORÍA MÉDICA O INSTRUIRLO RESPECTO DEL USO 
CORRECTO DE LOS PRODUCTOS DE KEDRION NI DEBE SER INTERPRETADA DE ESA FORMA. 
 
Kedrion ofrece la información en esta página de Internet para efectos únicamente educativos e 
informativos. Esta información no está diseñada para sustituir la asesoría, el diagnóstico, tratamiento o 
las recomendaciones proporcionadas por los profesionales del cuidado de la salud o de cualquier otra 
naturaleza. Es importante seguir la asesoría de su médico y demás profesionales del cuidado de la 
salud con respecto a sus necesidades individuales médicas y de salud. Favor de consultar siempre con 
su médico u otro profesional del cuidado de la salud antes de utilizar cualquier producto farmacéutico. 
Kedrion no está dedicado a prestar asesoría o servicios médicos. Al tener acceso a esta página de Internet 
y utilizar la misma, cualquier visitante lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad y sin responsabilidad 
alguna para Kedrion. Kedrion se reserva el derecho de actualizar o modificar en cualquier forma, total o 
parcialmente, el contenido y/o las funciones de esta página de Internet, así como de suspender, limitar o 



 

cancelar el acceso o uso de esta página de Internet, en cualquier momento, incluso sin notificación 
previa y sin responsabilidad alguna para Kedrion. 
 
Alcance de Uso 
Salvo por lo que respecta a la descarga por parte de los visitantes en nuestra página de una sola copia 
de esta página para efectos informativos personales y no comerciales, ningún contenido de esta página 
deberá ser copiado, explotado, vendido, utilizado, modificado, retransmitido, reproducido, redistribuido, 
divulgado, descargado o almacenado para cualquier otro propósito, sin el consentimiento expreso y por 
escrito de Kedrion. Kedrion se reserva el derecho, en cualquier momento y sin notificación previa, con o 
sin causa, de limitar o dar por terminado el uso de un visitante o su acceso a esta página. 
 
Aceptación Tratamiento de Datos Personales 
El usuario autoriza a Kedrion para que realice el Tratamiento (recolección, almacenamiento, circulación, 
transmisión, transferencia y uso, entre otros) de los datos personales de los visitantes de este sitio web, 
de acuerdo con las condiciones y finalidades establecidas en la política de Tratamiento de Datos 
Personales adoptada por Kedrion Colombia. Todas las consultas y reclamos a Kedrion sobre el 
tratamiento de datos personales se podrán realizar a través del correo electrónico 
j.beltran@kedrion.com o en la dirección física Avenida Calle 26 No. 69d – 91, Torre 2, Oficina 509, 
Bogotá D.C. 
 
Uso de cookies 
El usuario reconoce y acepta que este sitio web utiliza herramientas informáticas de recolección 
automática de datos – cookies – propias y/o de terceros, para almacenar la información que se derive 
de su uso, de conformidad con la legislación Colombiana en materia de protección de datos personales. 
Para obtener más información, consulte los lineamientos contenidos en la política de Cookies adoptada 
por Kedrion Colombia.  Las cookies que se utilizan son de diferentes tipos: técnicas, de funcionalidad y 
analíticas.  
 
Ausencia de Garantías 
Kedrion intenta mantener esta página actualizada. Sin embargo, el contenido de esta página es 
proporcionado sin garantía alguna, ya sea expresa o implícita, incluyendo de manera enunciativa mas 
no limitativa, cualesquier garantías implícitas de comerciabilidad, adecuación para un propósito en 
particular, exactitud, totalidad y de no violación. El contenido en esta página es proporcionado en el 
estado en que se encuentra y conforme sea disponible. Kedrion no hace declaración o garantía alguna 
con respecto a esta página y su contenido con respecto a su exactitud, totalidad, actualidad o 
confiabilidad, o que el uso de esta página no será interrumpido o estará libre de errores. Los visitantes 
son responsables por la verificación de cualquier información, incluyendo de manera enunciativa mas 
no limitativa, buscar la asesoría médica específica y adecuada antes de actuar con base en dicha 
información, y el uso de esta página es bajo el propio riesgo y responsabilidad de sus visitantes, sin 
responsabilidad alguna para Kedrion. Los visitantes también se hacen responsables de tomar todas las 
precauciones necesarias para asegurarse que el contenido que se obtiene está libre de virus. En la 
medida que la legislación nacional aplicable restrinja o limite las garantías implícitas, una o más de las 
limitaciones anteriores podrán no aplicar en ciertos casos. Los visitantes a esta página de Internet que 
ocasionen cualquier afectación, falla o daño técnico o de cualquier otro tipo a esta página de Internet o 
a su infraestructura o sistemas relacionados, sean o no propiedad de Kedrion o de cualquiera de sus 
filiales o de terceros, serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
Limitación de Responsabilidad 
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Kedrion específicamente se deslinda de cualquier responsabilidad, ya sea con base en contrato, extra- 
contractual, responsabilidad objetiva o de cualquier otra forma, por cualesquier daños o perjuicios, ya 
sea directos, indirectos, incidentales, consecuentes o especiales, derivados del acceso o uso de esta 
página y su contenido, independientemente de si Kedrion ha sido advertida o tiene conocimiento de la 
posibilidad de dichos daños. Esta limitación de responsabilidad incluye, de manera enunciativa mas no 
limitativa, cualquier dependencia por cualquier parte en cualquier contenido que se obtenga directa o 
indirectamente del uso de esta página, así como cualesquier daños y perjuicios que resulten de virus, 
interrupciones en conexiones de telecomunicaciones a la página, o retrasos, errores u omisiones en las 
transmisiones desde o hacia el visitante, ya sean ocasionados por robo, destrucción, negligencia, 
guerra, terrorismo, caso fortuito, falla de telecomunicaciones, o cualquier acceso no autorizado a la 
página o a su información, o por cualquier otra causa. Los visitantes usan esta página y su contenido 
bajo su propio y exclusivo riesgo. El visitante conviene en liberar y al aceptar estos Términos de Uso 
libera a Kedrion de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir por cualquier causa derivada del acceso 
y uso de esta página de Internet. 
 
Enlaces a Otras Páginas 
Para conveniencia de nuestros visitantes, Kedrion puede proporcionar enlaces a otras páginas de 
Internet que no son propiedad de Kedrion. Ciertos enlaces en esta página llevan a recursos ubicados en 
servidores mantenidos o creados por terceros sobre los cuales Kedrion no tiene control, ni está 
relacionado o es responsable de ellos. Kedrion no se hace responsable por el contenido de terceros ni 
por las consecuencias del uso de este por parte de uno de nuestros visitantes; en tal virtud, el acceso y 
uso de dichas páginas es bajo el propio riesgo y exclusiva responsabilidad de los visitantes de dichas 
páginas y sin responsabilidad alguna para Kedrion. Kedrion no avala en forma alguna el material 
encontrado en dichos enlaces o en cualquier otra página. Kedrion expresamente se deslinda de 
cualquier responsabilidad con respecto al acceso y uso de dichas páginas. 
 

Eximente de responsabilidad  
Los visitantes que violen cualquiera de los términos de estos Términos de Uso y/o de la política de 
privacidad o que hagan un mal uso de cualquier otra forma de esta página, deberán indemnizar y dejar 
en paz y a salvo a Kedrion (incluyendo a sus filiales y empresas o personas relacionadas, funcionarios, 
consejeros, empleados, representantes y licenciatarios) de cualquier responsabilidad que derive de 
dicha violación y/o mal uso, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, cualesquier gastos, 
costos y honorarios de abogados. 
 

Opinión o Asesoría de Expertos 
Como un recurso útil para nuestros visitantes, esta página podrá contener opiniones de expertos. La 
información en esta página identificada como opiniones de expertos, o ingresada desde esta página por 
medio de un hipervínculo, representan las opiniones de los expertos respectivos, las cuales no son 
necesariamente las de Kedrion. Salvo disposición en contrario en la opinión respectiva, dichos expertos 
no son empleados o representantes de Kedrion y no reciben contraprestación alguna de Kedrion por el 
uso o emisión de sus opiniones. Kedrion no avala ni es responsable por la exactitud o totalidad de 
cualquier información u opiniones establecidas en dichos materiales. Favor de tomar en cuenta que la 
asesoría de expertos únicamente refleja el punto de vista personal de dicho experto – en ningún caso 
se contemplará como cualquier asesoría médica o la opinión o responsabilidad de Kedrion. 
 
Información de Productos Específicos para Ciertos Países 
Kedrion podrá proporcionar información con respecto a su negocio farmacéutico global y local que 
puede no ser aplicable para todo visitante alrededor del mundo. Por ejemplo, las marcas utilizadas para 
ciertos productos pueden diferir de país en país. Asimismo, en algunos países las autoridades 



 

reglamentarias pueden aprobar productos para venta con diferentes indicaciones, dosis y restricciones. 
Si los productos, programas y servicios de Kedrion mencionados en esta página no están disponibles 
en su país, cualquiera de dichas referencias no implica que Kedrion pretende anunciar u ofrecer dichos 
productos, programas o servicios en su país. Consulte a su contacto de Kedrion local o a su médico 
para más información respecto de la disponibilidad de nuestros productos en su país. Debido a leyes 
específicas para diferentes jurisdicciones, incluyendo Colombia, probablemente no nos sea posible 
proporcionar a todos los visitantes la información sobre nuestros medicamentos de prescripción a través 
de esta página. Kedrion pretende divulgar información de productos específicos para ciertos países 
principalmente a profesionales de la salud y, únicamente en caso de que sea permitido, al público en 
general. 
 

Comunidades 
En cualquier foro para discusión en esta página, Kedrion espera que los participantes cumplan con las 
normas ordinarias de comunicación, tales como el respeto mutuo de otros. Los visitantes no deberán 
distribuir ni publicar cualquier material ofensivo, abusivo, indecente, difamatorio u obsceno ni cualquier 
material que infrinja los derechos de propiedad intelectual de terceros. En cualquier caso, Kedrion no se 
hace responsable por cualquier abuso u ofensa por cualquier visitante a esta página de Internet. 
 
Información Considerada como No Confidencial 
Salvo declaración en contrario en nuestra política de privacidad, política de tratamiento de datos 
personales o en esta página de Internet, cualquier comunicación de usted a Kedrion a través de esta 
página será considerada como información no confidencial y no protegida por derechos de propiedad 
intelectual. Al simplemente proporcionar información a través de esta página de Internet, usted 
expresamente conviene que dicho suministro de información es un acto libre y voluntario del visitante, 
quien también acepta los términos y condiciones de uso de dicha información establecidos a través de 
los presentes términos de uso, política de tratamiento de datos personales o que Kedrion señale en el 
futuro.  Kedrion podrá utilizar libremente dicha información, incluyendo de manera enunciativa mas no 
limitativa cualesquier ideas, conceptos, conocimientos técnicos o técnicas contenidas en dichas 
comunicaciones para cualquier propósito, en forma gratuita y sin identificar la fuente, y al compartir o 
enviar información a Kedrion usted otorga a Kedrion el derecho irrevocable de copiar, modificar, publicar, 
ejecutar, transmitir y exhibir dicha información en cualquier medio de comunicación de conformidad con 
estos Términos de Uso. Usted conviene que cualquier comunicación de usted a Kedrion será 
presentada o proporcionada de cualquier otra forma a Kedrion cumpliendo con la ley aplicable, 
incluyendo, pero no limitado a obtener cualquier consentimiento o autorización necesaria de cualquier 
persona antes de presentar dicha información de salud o cualquier otra información personal. Usted no 
presentará nada a esta página que contenga cualquier virus u otro software que pueda afectar la 
operación de esta página, o la computadora o sistema de información de cualquier tercero y será 
responsable e indemnizará a Kedrion y a cualquier tercero afectado por los daños y perjuicios 
ocasionados debido al incumplimiento de esta disposición. 
 

Propiedad Intelectual 
Esta página de Internet es administrada por Kedrion y sus contenidos podrán o no ser propiedad de 
Kedrion. Por favor tome en cuenta que es política de Kedrion hacer valer sus derechos de propiedad 
intelectual en la mayor medida posible conforme a la legislación aplicable, incluyendo sanciones 
penales. Las marcas comerciales, logotipos, nombres, diseños, marcas de servicios y demás derechos 
de propiedad intelectual (conjuntamente las “Marcas”) exhibidas en esta página son Marcas y/o 
derechos de propiedad industrial propiedad de Kedrion o de cualquier otra persona física o moral, o han 
sido licenciados a Kedrion o a cualquier otra persona física o moral, protegidos por la ley aplicable. Nada 
en esta página debe ser interpretado como un otorgamiento, implícito o de cualquier otra forma, de 



 

cualquier licencia o derecho en o sobre las Marcas, excepto cuando exista previamente el 
consentimiento expreso y por escrito de Kedrion o, en su caso, del propietario de la Marca. 
Adicionalmente, cualquier reproducción, retransmisión, modificación o uso del contenido de esta página 
para cualquier propósito distinto a uno personal, no comercial, requiere del consentimiento previo y por 
escrito de Kedrion o del propietario respectivo. El siguiente aviso de derechos de autor debe aparecer 
en todas las copias de los contenidos de esta página o de la porción respectiva de los mismos: 
Copyright © 2014 KEDRION o, según sea el caso, Derechos Reservados. Está prohibida su 
reproducción parcial o total sin la autorización de su Titular. Todas las marcas usadas en esta página de 
Internet son marcas registradas a favor de su Titular. Los visitantes de esta página de Internet también 
convienen que cualquier derecho de autor creado como consecuencia de su acceso o uso de esta 
página de Internet será considerado como una obra derivada propiedad de Kedrion; por lo tanto, su 
reproducción, distribución o explotación está expresamente prohibida sin la autorización previa y por 
escrito de Kedrion. 
 
Comunicados de Prensa y Otras Noticias 
Esta página podrá contener comunicados de prensa y otras noticias relacionadas con Kedrion u otros 
temas, los cuales Kedrion consideró acertados a la fecha en que fueron preparados y/o publicados en 
esta página. Sin embargo, Kedrion en este acto renuncia a cualquier obligación de actualizar dicho 
comunicado de prensa u otras noticias, y/o la información contenida en las mismas. En ningún caso se 
deberá confiar en cualquier información sobre empresas o personas distintas a Kedrion como si hubiera 
sido proporcionada por Kedrion, y la aparición de dicha información sobre otras compañías o personas 
en esta página no constituye un aval por parte de Kedrion respecto de la exactitud o totalidad de dicha 
información. 
 

Obligaciones de Seguridad de los Visitantes 
En algunos casos, se les podrá requerir a los visitantes de esta página registrar u obtener una clave de 
acceso antes de ingresar a ciertas disposiciones de la página o a ciertos servicios proporcionados en la 
misma. De ser el caso, es responsabilidad del visitante asegurarse de mantener la confidencialidad de 
la información de registro y clave de acceso. El visitante será responsable de todos los usos de dicha 
clave de acceso, ya sea que el visitante haya autorizado o no dicho uso. 
 
Legislación Aplicable 
Estos términos de uso y la resolución de cualquier controversia relacionada con estos términos de uso 
serán interpretados de conformidad con las leyes de Colombia. Esta página de Internet está diseñada y 
ha sido creada para su uso en territorio colombiano, sin embargo, puede ingresarse a la misma otros 
países alrededor del mundo. En virtud de que las leyes de cada Estado o país pueden ser distintas, 
usted conviene que la legislación colombiana será aplicable a todos los asuntos relacionados con el 
acceso y uso de esta página, independientemente de cualquier principio de conflictos de leyes. 
 
Modificaciones  
Kedrion se reserva el derecho de modificar, limitar, suprimir o adicionar los términos de este reglamento 
en cualquier tiempo. Las modificaciones, limitaciones, supresiones o adiciones de este reglamento se 
informarán mediante publicación en la página web o por cualquier medio que Kedrion estime eficaz para 
tal fin. Si transcurridos cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la respectiva publicación, 
el Usuario continúa utilizando el Sitio Web, se entenderá que acepta por conducta inequívoca las 
modificaciones, limitaciones, supresiones o adiciones.  
 
Aceptación Total.  



 

El Usuario manifiesta expresamente tener capacidad legal para usar el Sitio Web. Así mismo, manifiesta 
haber suministrado información real, veraz y fidedigna; por ende, de forma expresa e inequívoca 
declara que ha leído, que entiende y que acepta la totalidad de las situaciones reguladas en el presente 
escrito de Términos y Condiciones por lo que se compromete al cumplimiento total de los deberes, 
obligaciones, acciones y omisiones aquí expresadas. 

 
Última fecha de actualización del presente reglamento: Diciembre 2022. 
 
 


