
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Aviso legal. 

1. General. Bienvenido a https://www.schwabe.es Este Sitio Web es propiedad de 

Schwabe Farma Ibérica S.A.U. con domicilio social en Avda. de la Industria, 4 

Edificio 2, Escalera 1, 2ª, 28108 Alcobendas https://www.schwabe.es («SFI»), 

empresa con número de identificación fiscal A-43271121 e inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid Tomo 38.563, Folio 45, Hoja M-685818. El hecho de acceder y 

navegar por este Sitio Web, implica que usted acepta las condiciones aquí 

descritas. Asimismo, que está de acuerdo con nuestra política de privacidad y 

nuestra política de cookies. 

Este Sitio Web es gestionado y controlado en España y se rige por la legislación 

aplicable en España. Si usted no desea aceptar o cumplir las condiciones aquí 

descritas, deberá abandonar este sitio web inmediatamente. Cualquier acceso a 

este sitio web se considera una aceptación de las presentes condiciones y un 

ejercicio de derechos. 

2. Información. La información y los contenidos de este Sitio Web (la «Información») 

han sido diseñados para proporcionar información general. El presente Sitio Web 

puede contener información acerca de enfermedades o problemas físicos o que 

afecten a la salud, su prevención y tratamiento. Esta información se proporciona 

con fines meramente informativos. La información contenida en este sitio web no 

pretende proporcionar o sustituir el consejo médico, ni promocionar en modo 

alguno ninguno de los fitofármacos de SFI. SFI prohíbe expresamente la utilización 

de la información aquí contenida para el diagnóstico de cualquier enfermedad o 

problema físico o relacionado con la salud. Para cualquier problema de salud, 

consulte a su médico o asesor médico. SFI no ofrece diagnóstico médico 

personalizado ni consejo médico específico para pacientes. Estos productos 

pueden no estar disponibles en todos los países o estar aprobados por las 

autoridades regulatorias en diferentes países. Las marcas registradas también 

pueden diferir entre países. Los profesionales sanitarios pueden obtener la 

información médica completa de los productos locales a través de la ficha técnica 

disponible en la web www.aemps.gob.es. Consulte siempre directamente al 

médico que le trata para obtener un asesoramiento médico completo. Los 

pacientes y médicos deben verificar siempre con sus fuentes médicas y 

autoridades sanitarias locales la información correspondiente a su país. 

3. Exclusión de garantías y responsabilidad. La información publicada en este Sitio 

Web se proporciona únicamente con fines de información general. SFI realizará 



esfuerzos razonables para incluir información exacta y actualizada en este Sitio 

Web, pero no asume ninguna responsabilidad por la información sobre Productos 

contenida en este Sitio Web, ni por los errores u omisiones que puedan existir en 

el contenido de este Sitio Web. Toda la información se proporciona «tal y como 

está». Los visitantes del sitio web deberán evaluar detenidamente la información y 

SFI no ofrece garantía de ninguna clase sobre la integridad o exactitud de la 

información de este sitio web o sobre sus posibles usos. SFI no será responsable 

de los daños directos, indirectos, incidentales, consecuentes, sancionadores o de 

otros daños derivados del acceso o la confianza en esta información o el uso o la 

imposibilidad de usarla, o de las modificaciones del contenido de este sitio web 

que SFI pueda realizar en cualquier momento. SFI bajo ninguna circunstancia será 

responsable de comentarios por parte de terceros. 

4. Copyright / Uso de Información. Salvo que se indique lo contrario, el copyright de la 

Información es propiedad de SFI. Todos los derechos de la información son 

reservados. Usted podrá navegar libremente por este Sitio Web, si bien sólo podrá 

utilizar o descargar desde él información (lo que incluye, a título enunciativo, pero 

no limitativo, cualquier clase de textos e imágenes) únicamente para su uso 

personal, con la obligación de conservar y reproducir todas y cada una de las 

advertencias de copyright o de otros derechos de propiedad contenidos en 

cualquier Información que descargue desde este Sitio Web. Sin embargo, no podrá 

distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, reenviar o utilizar la Información para otros 

fines sin el consentimiento previo por escrito de SFI. Salvo la anterior autorización 

limitada, no se le concede o confiere ninguna licencia o derecho sobre la 

Información contenida en este Sitio Web, ni ningún copyright de SFI o de terceros. 

5. Marcas / Derechos de propiedad. Todos los nombres de productos que aparecen 

en este Sitio Web, figuren o no en mayúsculas o con el símbolo de marcas 

registradas, son marcas registradas propiedad de Dr. Willmar Schwabe GmbH & 

Co. KG. SFI tiene licencia para la distribución de los productos en España. 

El presente Sitio Web también puede contener o hacer referencia a patentes, 

información sujeta a derechos de propiedad, tecnologías, productos, procesos u 

otros derechos de propiedad de Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG. No se le 

concede o confiere ninguna autorización o derecho sobre dichas marcas, patentes, 

nombres de dominio, tecnologías, productos, procesos o cualquier otra información 

sujeta a derechos de propiedad ni ningún derecho de Dr. Willmar Schwabe GmbH 



& Co. KG Se le prohíbe utilizar marcas de Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG o 

variaciones que puedan inducir a confusión en su nombre de dominio en Internet. 

6. Enlaces a otros sitios web. Este Sitio Web puede contener enlaces a páginas o 

sitios web de terceros. SFI no garantiza ni se hace responsable de los contenidos 

o la información que usted obtenga de dichas páginas o sitios web. SFI renuncia 

expresamente a cualquier responsabilidad por los contenidos y/o del uso de estos 

sitios web. 

7. Enlaces al sitio web de SFI. Ningún enlace a este Sitio Web podrá ser incluido en 

otro sitio web sin el previo consentimiento por escrito de SFI, excepción hecha del 

nombre de dominio de este Sitio Web, salvo que únicamente dirija al visitante web 

a la página de inicio de este Sitio Web, abriendo una ventana emergente 

independiente, con el nombre de dominio completo de SFI y el correspondiente 

aviso emergente al visitante de que está accediendo al sitio web de un tercero. 

8. Disponibilidad del sitio web. SFI no garantiza el acceso permanente a este Sitio 

Web ni garantiza la ausencia de virus o elementos lesivos en el Sitio Web o en el 

servidor que lo proporciona. Usted, y no SFI, asumirá todos los costes de revisión, 

reparación o correcciones en su hardware, software o información, hayan sido 

causados o no por cualquier virus o elemento lesivo. 

9. Revisiones. SFI podrá revisar en cualquier momento las presentes condiciones 

actualizando este aviso. Usted quedará obligado por tales revisiones y deberá, en 

consecuencia, visitar periódicamente esta página para conocer las condiciones 

vigentes en cada momento, por las cuales quedará usted obligado. 
Política de privacidad de datos. 
Su privacidad es importante para nosotros. La presente Política de Privacidad tiene 
por finalidad informarle sobre nuestras prácticas con respecto a la recogida, 
tratamiento y comunicación de la información que Usted pueda proporcionar a 
través de este sitio web. Asegúrese de leer esta Política de Privacidad en su 
totalidad antes de utilizar o enviar Datos Personales a este Sitio Web 
http://www.schwabe.es. Esta Política de Privacidad se aplica únicamente al 
tratamiento y recogida de datos recopilados en este Sitio Web y no se aplica a 
cualesquiera otros datos recogidos por SFI a través de internet o por otros medios. 
Términos utilizados en esta Política de Privacidad: 

• «Datos Personales» hace referencia a Su información personal, que incluye, a 

título enunciativo, pero no limitativo, Su nombre, dirección postal, dirección de 

correo electrónico, número de teléfono, dirección IP, etc., que puede utilizarse para 

identificarle; 

• «Terceros» hace referencia a terceros proveedores que desarrollan su actividad en 

el sector farmacéutico y a terceros proveedores que tiene por actividad los 



servicios de mantenimiento de Sitios Web y otros sistemas informáticos y/o 

provisión de otro tipo de servicio de soporte, evaluación o soporte técnico. 

• «SFI» hace referencia a Schwabe Farma Ibérica S.A.U. con domicilio social en 

Avda. de la Industria, 4 Edificio 2, Escalera 1, 2ª, 28108 Alcobendas; 

• «Nosotros» o «Nuestro, Nuestra, Nuestros, Nuestras» se refieren a SFI; 

• «Usted» o «Su, Sus» hacen referencia a los usuarios de este sitio web. 
Al registrarse con nosotros, puede que necesite cumplimentar determinados 
campos (algunos obligatorios y otros opcionales) y/o elegir un nombre de usuario y 
una contraseña. Si elige no proporcionar los Datos Personales que nosotros le 
solicitamos, no le será posible registrarse y obtener una respuesta por nuestra 
parte a su pregunta. También podemos recoger información automáticamente 
sobre su visita a este Sitio Web, como se describe en nuestra política de Cookies. 
Usted consiente que sus Datos Personales serán almacenados en un fichero de 
SFI y utilizados por SFI para diversos fines. Las finalidades de los tratamientos de 
datos, entre otras, serán las siguientes: 

• – Ofrecerle una amplia variedad de contenidos educativos, para profesionales y 

pacientes. 

• – Ofrecerle información sobre webinars, simposios, entrevistas y cualquier otra 

información relativa a los productos y o a la patología. 

• – Ofrecerle soluciones de aplicaciones con fines educacionales. 

• – Informarle de cualquier servicio o producto de SFI, así como su actividad, 

siempre vinculada al sector farmacéutico. 
Sus datos también podrán ser comunicados a terceros que actúen en nuestro 
nombre en relación con la prestación de servicios de marketing, estudios de 
mercado, almacenamiento o soporte técnico. Estas compañías podrán estar 
ubicadas en países que no ofrezcan una seguridad similar a la legislación europea, 
pero se tratará de garantizar las mismas exigencias de seguridad. SFI adoptará 
todas las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de sus Datos 
Personales y su tratamiento de conformidad con la presente política y la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. SFI también podrá 
divulgar sus Datos Personales cuando lo exija la legislación vigente, una orden 
judicial o las autoridades competentes. 
Usted podrá revocar su consentimiento al tratamiento o cesión de sus Datos 
Personales en cualquier momento, de manera gratuita, poniéndose en contacto 
con nosotros por correo electrónico: info@schwabe.es. 
Usted es responsable de actualizar sus Datos Personales conservados en el 
sistema de SFI. No obstante, SFI podrá solicitarle cada cierto tiempo que actualice 
sus datos. 
SFI le garantiza el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en cualquier momento, sin cargo alguno, accediendo al sistema cuando 
esté disponible, o poniéndose en contacto con nosotros por correo electrónico: 
info@schwabe.es o por correo postal: Schwabe Farma Ibérica S.A.U., Avda. de la 
Industria, 4 Edificio 2, Escalera 1, 2ª, 28108 Alcobendas, España. Si usted 
necesita contactar con nosotros acerca de la política de privacidad podrá hacerlo a 
través de la dirección de correo electrónico info@schwabe.es o por correo postal:  

mailto:info@schwabe.es


Schwabe Farma Ibérica S.A.U. con domicilio social en Avda. de la Industria, 4 
Edificio 2, Escalera 1, 2ª, 28108 Alcobendas, España. 

Avenida de la Industria, 4 
Edificio 2. Escalera 1, 2ª 
28108 Alcobendas MADRID 
Teléfono: +34 91 291 90 63 
Fax: +34 810 520 142 
Mail: atencionalcliente@schwabe.es 
          farmacovigilancia@schwabe.es 
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