
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES ANTES DE 

COMPARTIR CUALQUIER DATO PERSONAL O INFORMACIÓN CON NOSOTROS. 

Usted puede acceder y navegar por nuestra página de Internet sin divulgar datos personales. 

Sin embargo, si usted solicita información de PharmaDorf, o de cualquiera de sus productos, 

o presenta alguna queja o de alguna forma quiere establecer una comunicación o contacto 

con PharmaDorf podrá solicitarle que proporcione sus datos personales. Asimismo, 

PharmaDorf obtiene datos personales cuando usted responde a cuestionarios, encuestas, 

funciones de búsqueda o utiliza algunas de las herramientas que se encuentran en el Sitio. 

Todos los datos personales recabados recibirán el estricto tratamiento en apego a la Ley 

25.326 de Datos Personales en Argentina. 

Los contenidos y comentarios de este sitio están dirigidos a profesionales de la salud y al uso 

exclusivo y personal de cada usuario, con el único propósito de ofrecer información vinculada 

a nuestra actividad. Su reproducción parcial, total y/o cualquier otro uso que exceda el objeto 

para el cual fue creado se encuentran prohibidos. 

En los casos de referencias o vínculos hacia sitios de terceros, PharmaDorf queda exento de 

responsabilidad por las consecuencias que puedan derivar de los mismos. La responsabilidad 

es de cada organización o entidad proveedora del sitio correspondiente. 

PharmaDorf podrá podrá compartir sus datos personales con agencias regulatorias, filiales y 

subsidiarias de nuestra compañía y nuestros socios comerciales con quienes tenemos acuerdos 

contractuales que se puedan encontrar en un país diferente al suyo, y que cuentan con los mismos 

estándares de privacidad apegados a la normativa aplicable. 

Usted podrá solicitar, en cualquier momento, acceder a sus datos, rectificarlos, actualizarlos, 

cancelarlos, oponerse, limitar su uso o divulgación, revocar su consentimiento, o solicitar su 

portabilidad, a través del correo datospersonales@sanfer.com.mx 

PharmaDorf se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad. Estas modificaciones estarán disponibles al 

público en esta misma sección. 

 

Términos y condiciones 

 

El acceso y uso del sitio www.pharmadorf.com.ar “el Sitio” es regulado por los presentes 

“Términos y condiciones” y por la legislación de la República Argentina. Al acceder o recorrer 

el Sitio usted acepta sin reservas los Términos y condiciones. 

Toda la información incorporada en el mismo, incluidos sus textos, imágenes, audio, video y 

opiniones es suministrada solamente a título informativo, no puede ni debe ser utilizada para 

diagnóstico o tratamiento y bajo ninguna circunstancia sustituye, complementa ni reemplaza 



el consejo médico profesional, a quien en todos los casos deberá acudir para aclarar cualquier 

duda que pueda usted tener con un problema de salud. La utilización de la información corre 

bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad. 

Realizamos todos los esfuerzos razonables para que la información sea precisa y se mantenga 

actualizada, no obstante, ello no garantizamos que la misma sea completa y exacta, o que 

carezca de imprecisiones técnicas. 

Toda la información que usted encuentre en el Sitio está protegida por la legislación vigente 

sobre derechos de autor y es propiedad de PharmaDorf S.A., o de terceros que han autorizado 

a PharmaDorf S.A. su publicación o utilización. 

Al recorrer el Sitio usted encontrará enlaces (links) de palabras, frases o gráficos que le 

permitirán, presionando un botón del ratón o el teclado de su ordenador, conectarse 

automáticamente con otra parte del Sitio o con otros sitios respecto de los cuales el Sitio no 

tiene ningún tipo de control; por tanto, el Sitio no asume ninguna responsabilidad por los 

contenidos de los sitios enlazados al Sitio. 

La reproducción, distribución, retransmisión, modificación o cualquier otro uso de la 

información incorporada o enlazada al Sitio (links) está estrictamente prohibida, debiendo 

solicitarse en todos los casos autorización expresa y escrita a PharmaDorf S.A. para ello. En 

ningún caso podrá ser utilizada para fines comerciales o publicitarios diferentes al autorizado. 

PharmaDorf S.A. ni ninguna parte involucrada en la creación, producción o publicación del 

Sitio, se responsabilizan por las consecuencias de la utilización de la información incluida o 

enlazada al mismo, o por cualquier error u omisión en su contenido, ni por eventuales daños 

de cualquier naturaleza que dichos extremos pudieren ocasionar. 

PharmaDorf S.A. se reserva el derecho de discontinuar el Sitio, o de suspender o modificar su 

contenido en cualquier momento. 

Este sitio web puede contener enlaces y referencias a sitios web de terceros. Al hacer 

click en estos enlaces, Pharmadorf S.A., no asume responsabilidad alguna por la 

disponibilidad o por el contenido de estos sitios web ni por los daños o lesiones 

derivados del uso de tales contenidos, cualquiera que sea su forma.  

 

 


