CONDICIONES DE USO
Fecha de vigencia: 25 de mayo de 2018
Las presentes Condiciones de uso (“Condiciones”) rigen el acceso y el uso que el usuario hace de
los sitios web y de los servicios en línea que operamos y que están vinculados a estas
Condiciones (denominados colectivamente “los Servicios”).
El usuario debe revisar detenidamente las presentes Condiciones antes de usar los Servicios
pues constituyen un contrato legal entre él y BioMarin Pharmaceutical Inc. (“BioMarin”,
“nosotros”, “nos” o “nuestro”). Al usar los Servicios, acepta que está obligado en virtud de
estas Condiciones y se compromete a cumplirlas. Nos reservamos el derecho a alterar estas
Condiciones o a modificar cualquier función de los Servicios en cualquier momento. Puede
consultar la versión más reciente de las Condiciones si hace clic en el enlace “Condiciones de
uso” publicado a través de los Servicios. Al usar los Servicios, el usuario acepta las
Condiciones y, al seguir usándolos, acepta cualquier cambio que se realice en las
Condiciones tras su publicación.

Aviso de privacidad
Para obtener más información de cómo BioMarin procesa su información personal y sus
derechos con respecto a su información personal, consulte nuestro Aviso de Privacidad.

Conducta prohibida
No puede acceder ni usar los Servicios, ni intentará hacerlo, para tomar medidas que puedan
perjudicarnos a nosotros o a terceros, interferir en el funcionamiento de los Servicios o utilizarlos
de manera que infrinjan las leyes. Por ejemplo, entre otras cosas, el usuario no podrá:









hacerse pasar por otra persona o entidad, o declarar falsamente o tergiversar su afiliación
con cualquier persona o entidad o el origen de cualquier información que proporcione;
participar en el rastreo, la extracción o la recolección no autorizados de contenido o
información personal, ni utilizar ningún otro medio automatizado sin autorización para
recopilar información;
obtener acceso no autorizado, o intentar obtenerlo, a otros sistemas informáticos,
materiales, información o cualquier servicio disponible en los Servicios o a través de
estos;
utilizar ningún dispositivo, software o rutina para interferir, o intentar hacerlo, en el
funcionamiento adecuado de los Servicios o de cualquier actividad llevada a cabo en los
Servicios, o intentar investigar, explorar y evaluar la vulnerabilidad del sistema o de la
red, o quebrantar su seguridad;
eludir, utilizar técnicas de ingeniería inversa, descodificar, descompilar, desmontar,
descifrar o alterar de algún modo o interferir (o intentar, animar o apoyar a alguien a que









lo haga) en el software que constituye o forma parte de los Servicios. Queda
terminantemente prohibido el uso o la distribución de herramientas diseñadas para
comprometer la seguridad (por ejemplo, programas para adivinar contraseñas,
herramientas de descifrado (cracking) o herramientas de sondeo de red);
emprender cualquier acción que imponga una carga irrazonable o desproporcionadamente
grande sobre nuestra red o infraestructura;
subir a la red o transmitir de otro modo cualquier comunicación, software o material que
contenga un virus o sea perjudicial de alguna forma para las computadoras o sistemas de
BioMarin o de sus usuarios;
enviar o hacer que se envíe cualquier comunicación (incluidos correos electrónicos) a
otros usuarios sin su consentimiento (por ejemplo, “bombardeo electrónico” o “correo
basura”);
perjudicar, avergonzar o hacerle publicidad adversa a BioMarin; o
adoptar otro tipo de conducta que restrinja o inhiba a una persona el uso o disfrute de los
Servicios, o que, a nuestro juicio, nos exponga a nosotros, a nuestros usuarios, asociados
o terceros a cualquier responsabilidad, daños y perjuicios o detrimento de cualquier tipo.

Las violaciones de seguridad del sistema o de la red pueden generar responsabilidad civil o
penal. Podremos investigar y colaborar con las autoridades del orden público para procesar a
aquellos usuarios que infrinjan las Condiciones de uso. Podremos suspender o poner fin a su
acceso a los Servicios en cualquier momento y sin previo aviso, independientemente de que
exista una razón para ello.

Cláusulas de exención de responsabilidad médica
Los Servicios y cualquier información o contenido proporcionados en ellos tienen una finalidad
meramente informativa y educativa, y no sustituyen la opinión de un profesional de la salud en el
diagnóstico y el tratamiento de pacientes. BioMarin no ofrece asesoramiento médico, ni tampoco
presta servicios médicos o de diagnóstico. Si el usuario confía en cualquier contenido o
información proporcionados por los Servicios, lo hará exclusivamente por su cuenta y riesgo.

Contenido del usuario y comunicaciones
El usuario será plenamente responsable del material que nos proporcione, incluidos, entre otros,
información, artículos, peticiones, obras creativas, imágenes, fotografías, cartas, documentos,
maquetas, ideas, sugerencias, reseñas, conceptos, métodos, sistemas, diseños, planos, técnicas o
cualquier otro material que presente, publique, suba a la red, nos envíe o nos transmita de
cualquier forma (“Contenido del usuario”). Usted se compromete a no proporcionar Contenido
del usuario que:




infrinja derechos de autor, marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad
intelectual de terceros;
sea falso, engañoso, injurioso, difamatorio, obsceno, ofensivo, esté basado en el odio o
contenga información sexual explícita;
infrinja el derecho a la privacidad o publicidad de terceros;








degrade a terceros por motivos de género, raza, clase, origen étnico, país de origen,
religión, preferencias sexuales, discapacidad u otra categoría;
contenga epítetos u otras expresiones o materiales destinados a intimidar o a incitar a la
violencia;
contenga un virus, gusano, troyano, bomba de tiempo o cualquier otro programa o
componente dañino;
contenga cualquier material comercial o solicite fondos (benéficos o comerciales),
perpetúe cadenas de cartas o esquemas piramidales, promocione entidades comerciales o
se involucre en actividades comerciales de otra forma;
infrinja cualquier ley vigente, ya sea local, estatal, nacional o internacional o promueva
actividades ilegales.

Solamente podrá publicar Contenido del usuario que sea original y que tenga derecho a
publicarlo. Al enviar Contenido del usuario, nos concede una licencia exenta de regalías,
irrevocable, perpetua, no exclusiva, mundial y con derechos absolutos de conceder sublicencias
para publicar, reproducir, distribuir, exhibir, ejecutar, editar, adaptar, modificar, traducir, crear
obras derivadas, elaborar, vender, exportar y usar su Contenido del usuario (o parte de él) de la
forma que queramos, y en cualquier formato, medio o tecnología actuales o futuros. Por la
presente renuncia a cualquier derecho moral que pueda tener sobre su Contenido del usuario. El
usuario declara que ha obtenido todos los permisos necesarios, incluido el derecho a usar la
semejanza de una persona en nuestras actividades publicitarias y de marketing, de las personas
identificadas en su envío o implicadas en él (incluidos aquellos que aparecen en el contenido
fotográfico) y, en caso de que sean menores, también el de sus padres o tutores legales, según
corresponda.
No tenemos la obligación de publicar o utilizar su Contenido del usuario. BioMarin no avala el
Contenido del usuario de ninguna manera y no puede responder por su fiabilidad ni tampoco lo
hará. No garantizamos la confidencialidad con respecto a cualquier Contenido del usuario. Le
pedimos que no nos envíe información o material que sea confidencial o de propiedad exclusiva.
BioMarin no se hace responsable de ningún Contenido del usuario y no tiene la obligación de
supervisar el Contenido del usuario publicado en los Servicios. El usuario utilizará cualquier
información recogida en el Contenido del usuario por su cuenta y riesgo.
BioMarin y sus designados tienen derecho, a su juicio, a supervisar, revisar, editar, eliminar,
borrar, deshabilitar, rechazar, restringir o poner fin al acceso a su Contenido del usuario o a los
Servicios (total o parcialmente) en cualquier momento, sin previo aviso y a nuestro exclusivo
criterio, independientemente de que exista una razón para ello. Las obligaciones que el usuario
haya contraído para con nosotros a tenor de estas Condiciones se prolongarán más allá de la
finalización de los Servicios, del uso que haga de ellos, del Contenido del usuario en los
Servicios o de estas Condiciones. El usuario no seguirá publicando Contenido del usuario que
BioMarin le haya aconsejado previamente que no debía publicar.

Selección y registro
Es posible que tenga que registrarse y crear un perfil de usuario para desarrollar determinadas
actividades relacionadas con los Servicios. Dicho registro le permitirá usar funciones interactivas
de los Servicios, como, por ejemplo, participar en foros, grupos de debate, sorteos y concursos.
Al registrarse, el usuario se compromete a proporcionar información certera, actual y completa
sobre sí mismo cuando se le solicite o se indique en los Servicios y a actualizarla cuando sea
oportuno para mantener su exactitud. BioMarin tiene derecho a suspender o cancelar cualquier
cuenta u otro registro y a denegar cualquier uso presente o futuro que se haga de los Servicios si
se sospecha que la información no es correcta o está incompleta. El usuario será el responsable
de mantener la confidencialidad de cualquier contraseña y nombre de usuario que reciba o
seleccione en relación con los Servicios y de todas las actividades que tengan lugar con su
contraseña y su cuenta.

Propiedad intelectual
Los Servicios están protegidos por derechos de autor, marca registrada y demás legislación en
materia de propiedad intelectual de Estados Unidos y otros países. Todos los derechos de
propiedad intelectual de los Servicios nos pertenecen a nosotros y a los terceros que nos otorgan
licencias en la máxima medida permitida por la legislación de Estados Unidos y las leyes
internacionales en materia de propiedad intelectual. A excepción del contenido que haya colgado
el usuario en los Servicios, este no podrá publicar, reproducir, distribuir, exhibir, ejecutar, editar,
adaptar, modificar o explotar ninguna parte de los Servicios, incluidos el nombre y el logotipo de
BioMarin, sin nuestro consentimiento por escrito. El usuario puede facilitar un enlace a la página
principal de los Servicios, a menos que BioMarin le informe que no puede hacerlo o hasta el
momento en que le pida que debe dejar de hacerlo.
Respetamos los derechos de propiedad intelectual. Si el usuario cree de buena fe que su trabajo
ha sido reproducido o se puede acceder a él a través de los Servicios de una manera que infringe
sus derechos de autor, deberá presentarle a nuestro agente designado la siguiente información por
escrito:







una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del
propietario del derecho exclusivo que presuntamente se ha infringido;
identificación de la obra sujeta a derechos de autor o una lista representativa de las obras
de las que se alega una infracción;
identificación del material supuestamente infractor e información razonablemente
suficiente que nos permita localizar el material;
el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del
usuario para que BioMarin pueda ponerse en contacto con él si fuera necesario;
una declaración de que el usuario cree de buena fe que el uso en cuestión no está
autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la legislación; y
una declaración del usuario donde afirme, bajo pena de perjurio, que la información
mencionada anteriormente en su notificación es correcta y que es el propietario de los
derechos de autor o la persona autorizada para actuar en su nombre.

El agente designado de BioMarin para la notificación de reclamaciones de derechos de autor es:
Eric Davis
Copyright Agent
105 Digital Drive
Novato, CA 94949
Teléfono: (415) 506-6700
edavis@bmrn.com
Si el usuario cree que otro usuario de los Servicios es un infractor reincidente, deberá ponerse en
contacto con el agente designado de BioMarin, tal y como se describe anteriormente, y
proporcionarle suficiente información para poder verificar que la persona es un infractor
reincidente. Tenga en cuenta que la legislación de Estados Unidos impone sanciones severas por
presentar una notificación de infracción falsa sobre derechos de autor.

Contenido de terceros y enlaces a sitios web de terceros
Los Servicios pueden contener enlaces a contenido de terceros. No controlamos, avalamos,
patrocinamos, recomendamos ni aceptamos responsabilidad alguna por dicho contenido. El
usuario utilizará el contenido enlazado de terceros por su cuenta y riesgo.

Exclusión de garantías
EL USUARIO UTILIZARÁ LOS SERVICIOS POR SU CUENTA Y RIESGO. NO
OFRECEMOS NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS O LA INFORMACIÓN, LOS MATERIALES,
BIENES O SERVICIOS QUE APAREZCAN O SE OFREZCAN EN LOS SERVICIOS,
TODOS LOS CUALES SE PROPORCIONAN “EN EL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRAN”.
SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, RENUNCIAMOS A TODA
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, (1) LAS
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR,
(2) LAS GARANTÍAS CONTRA LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL O DE PROPIEDAD PRIVADA DE TERCEROS, (3) LAS GARANTÍAS
RELATIVAS A LA TRANSMISIÓN O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, (4) LAS
GARANTÍAS RELATIVAS A LA FIDELIDAD, FIABILIDAD, EXACTITUD O
INTEGRIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LOS SERVICIOS O QUE
FACILITA BIOMARIN, (5) LAS GARANTÍAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN O
NO EJECUCIÓN U OTROS ACTOS U OMISIONES POR PARTE DE BIOMARIN O DE
TERCEROS Y (6) LA GARANTÍA DE TÍTULO. ADEMÁS, NO EXISTEN GARANTÍAS DE
QUE LOS SERVICIOS VAYAN A SATISFACER SUS NECESIDADES O REQUISITOS O
LAS NECESIDADES O REQUISITOS DE OTRA PERSONA.
NO OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, (1) DE QUE LOS
SERVICIOS O CUALQUIER CORREO ELECTRÓNICO QUE LE ENVIEMOS ESTÉ LIBRE

DE VIRUS U OTROS COMPONENTES PELIGROSOS QUE PUEDAN INFECTAR SU
COMPUTADORA U OTROS DISPOSITIVOS COMO CONSECUENCIA DE QUE HA
ACCEDIDO A ELLOS, LOS HA USADO O HA NAVEGADO POR ELLOS O BIEN HA
DESCARGADO CUALQUIER MATERIAL, DATO, TEXTO, IMAGEN, VIDEO O AUDIO
DE LOS SERVICIOS O (2) DE QUE EL SERVICIO, EL CONTENIDO DEL SITIO WEB,
LAS FUNCIONES O LOS MATERIALES QUE CONTIENE SEAN OPORTUNOS,
SEGUROS, FIELES, ESTÉN COMPLETOS Y ACTUALIZADOS Y SIN INTERRUPCIÓN.
BIOMARIN NO AVALA, APOYA, SANCIONA, PROMUEVE NI ESTÁ DE ACUERDO
NECESARIAMENTE CON EL CONTENIDO DEL SITIO WEB O EL MATERIAL
PRESENTADO, Y NEGAMOS EXPRESAMENTE TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD
RELACIONADA CON EL CONTENIDO DEL USUARIO, INCLUIDOS LOS ENLACES A
SITIOS WEB DE TERCEROS O EL CONTENIDO DE ESTOS.
SI LA LEGISLACIÓN VIGENTE NO PERMITE LA EXCLUSIÓN DE ALGUNAS O DE
TODAS LAS GARANTÍAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE QUE SE APLIQUEN AL
USUARIO, DICHAS EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LE
APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA QUE PERMITA LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

Limitación de responsabilidad
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NI SIQUIERA EN CASO DE NEGLIGENCIA,
BIOMARIN NI SUS ASOCIADOS NI CUALQUIER OTRA PARTE INVOLUCRADA EN LA
CREACIÓN, PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERÁN RESPONSABLES
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS O PÉRDIDAS, INCLUIDOS ENTRE OTROS, LOS
DAÑOS DIRECTOS, ACCESORIOS, DERIVADOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O
PUNITIVOS, NI DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL
ACCESO, EL USO, EL MAL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR LOS SERVICIOS, EL
CONTENIDO DEL SITIO WEB, EL CONTENIDO DEL USUARIO O DE CUALQUIER
SITIO VINCULADO POR CUALQUIER RAZÓN, YA SEA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD
OBJETIVA O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, TAMBIÉN EN EL CASO DE QUE SE
HUBIERA ADVERTIDO A BIOMARIN DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS Y
PERJUICIOS O EN RELACIÓN CON CUALQUIER INCUMPLIMIENTO, ERROR,
OMISIÓN, INTERRUPCIÓN, DEFECTO, RETRASO EN EL FUNCIONAMIENTO O
TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICO O FALLO DE LA LÍNEA O DEL SISTEMA.
BIOMARIN NO SERÁ PARTE Y TAMPOCO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGUNA
TRANSACCIÓN NEGOCIADA O ACORDADA POR UN USUARIO QUE SURJA EN
RELACIÓN CON LOS SERVICIOS. EN EL CASO DE QUE EL USUARIO TENGA UNA
DISPUTA CON OTRO USUARIO RELACIONADA CON EL USO DE LOS SERVICIOS,
DERIVADA DE ELLO O VINCULADA DE ALGUNA MANERA, EXIMIRÁ A BIOMARIN
DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA Y DAÑOS Y PERJUICIOS DE
CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA QUE SURJAN DE DICHA DISPUTA O
RELACIONADOS DE ALGÚN MODO CON ELLA. BIOMARIN NO TIENE LA
OBLIGACIÓN DE INVOLUCRARSE EN NINGUNA DISPUTA ENTRE UN USUARIO Y
OTRA PERSONA.

ESTAS LIMITACIONES SE APLICAN INDEPENDIENTEMENTE DE SI LA SUPUESTA
RESPONSABILIDAD SE BASA EN UN CONTRATO, RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O EN
CUALQUIER OTRO MOTIVO, INCLUSO SI SE HUBIERA INFORMADO A BIOMARIN
DE DICHO DAÑO. DADO QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCESORIOS O DERIVADOS, LA
RESPONSABILIDAD DE BIOMARIN EN ESTAS JURISDICCIONES SE LIMITARÁ A LA
MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY. SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO
ANTERIOR, BIOMARIN NIEGA TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL
ACCESO O USO NO AUTORIZADO DE SU INFORMACIÓN.
SI NO ESTÁ SATISFECHO CON LOS SERVICIOS, LA ÚNICA SOLUCIÓN ES DEJAR DE
UTILIZARLOS.

Indemnización
El usuario acepta defender, indemnizar y eximir de toda responsabilidad a BioMarin y sus
asociados, filiales, empresas matrices, sucesores, funcionarios, directores, empleados,
contratistas, proveedores de servicios y agentes respecto de todas las demandas, reclamaciones,
daños y perjuicios, responsabilidades, sentencias, pérdidas, costas, gastos y detrimentos, entre
ellos los honorarios razonables de los abogados, que surjan en relación con el uso que haga de
los Servicios (incluidos, entre otros, su Contenido del usuario), la conducta en línea, cualquier
infracción de estas Condiciones o tratos o transacciones con otras personas derivados del uso de
los Servicios.

Legislación vigente, jurisdicción
La legislación de Estados Unidos y del Estado de California, según corresponda, rige estas
Condiciones que deberán ser interpretadas en conformidad con dicha legislación, sin dar lugar a
la aplicación de sus principios relativos a conflictos sobre el derecho aplicable. Al utilizar los
Servicios, el usuario renuncia a cualquier reclamación que pueda surgir a tenor de la legislación
de otros países o territorios.
Con respecto a cualquier disputa que surja de los servicios o de estas Condiciones o que esté
relacionada con ellos (incluido, entre otros, el Aviso de privacidad), BioMarin y el usuario se
comprometen a negociar de buena fe y a realizar esfuerzos razonables para cooperar mutuamente
con el fin de conseguir una resolución satisfactoria para ambos. Si el usuario y BioMarin no
resuelven sus disputas mediante una negociación informal, cualquier otro esfuerzo para
resolverlas se llevará a cabo exclusivamente mediante arbitraje vinculante tal y como se describe
en este apartado. El usuario renuncia a su derecho a litigar (o participar en calidad de parte o
miembro de una demanda colectiva) todas las disputas ante un tribunal o jurado. En su lugar,
todas las disputas se resolverán ante un árbitro neutral, cuya decisión será definitiva, a excepción
de un derecho limitado de apelación de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje de Estados
Unidos. Cualquier tribunal con jurisdicción sobre las partes puede hacer cumplir el laudo.

Todo procedimiento para resolver o litigar cualquier disputa en cualquier foro se llevará a cabo
únicamente de manera individual. Ni el usuario ni BioMarin intentarán que una disputa sea
tramitada como demanda colectiva o mediante cualquier proceso en el que cualquiera de las
partes actúe o se proponga actuar en calidad de representante. Ningún arbitraje o proceso se
combinará con otro sin el consentimiento previo por escrito de todas las partes que intervienen
en todos los arbitrajes o procesos en cuestión.
BioMarin y el usuario aceptan que todas las disputas derivadas de las presentes Condiciones que
no puedan solucionarse mediante negociaciones informales serán resueltas exclusivamente por
medio de arbitraje vinculante y confidencial en San Francisco, California, o en otro foro
acordado mutuamente por las partes, de conformidad con las Reglas de Arbitraje (“Reglas”) de
la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”) por un único árbitro designado por acuerdo de las
partes y confirmado con arreglo a dichas reglas. El laudo será vinculante y podrá ser presentado
como sentencia ante un tribunal de jurisdicción competente. El usuario acepta que BioMarin
tiene derecho a obtener una medida cautelar preliminar dentro de lo permitido por la ley para
hacer cumplir cualquiera de los términos de estas Condiciones a la espera de la decisión final del
árbitro.
En la medida en que la ley lo permita, cualquier reclamación o disputa al amparo del presente
acuerdo deberá presentarse en un proceso de arbitraje en el plazo de un año. El período de un año
comienza en el primer momento en que sea posible presentar la reclamación o notificación de la
disputa. Si la reclamación o disputa no se presenta en el plazo de un año, prescribirá para
siempre.
Si se constata que cualquier otra disposición de este apartado es ilegal o inexigible, dicha
disposición quedará invalidada, mientras que el resto permanecerá en pleno vigor y efecto.

Términos y condiciones de uso distintos
En relación con el uso de los Servicios, se le puede pedir que dé su consentimiento a políticas o a
condiciones además de las presentes Condiciones de uso. Lea atentamente estas políticas y
condiciones suplementarias antes de hacer cualquier uso de dichas partes de los Servicios.
Cualquier condición suplementaria no variará ni sustituirá estas Condiciones con respecto a
cualquier uso que se haga de los Servicios, a menos que se indique lo contrario expresamente.

Acceso fuera de Estados Unidos
BioMarin no asegura que los Servicios sean adecuados para utilizarse fuera de Estados Unidos.
Si el usuario accede y utiliza los Servicios fuera de Estados Unidos lo hace por su cuenta y riesgo
y será responsable de cumplir con las leyes de la jurisdicción en cuestión.

Varios
Las presentes Condiciones de uso constituyen el acuerdo completo entre el usuario y BioMarin y
reemplazan todas las comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas (ya sean orales,
escritas o electrónicas) entre el usuario y nosotros. En el caso de que se determine que cualquier

disposición de estas Condiciones es inexigible, esto no afectará a la validez o exigibilidad de las
disposiciones restantes y será sustituida por la disposición exigible que más se aproxime a la
intención subyacente de la disposición inexigible. El usuario acepta que no existe ninguna
relación de empresa conjunta, sociedad, empleo o agencia entre él y BioMarin como resultado de
estas Condiciones o del acceso y uso de los Servicios.
El hecho de que no hagamos cumplir cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones o que
no reaccionemos ante una infracción cometida por cualquiera de las partes no anula nuestro
derecho a hacer cumplir posteriormente los términos o estipulaciones de las Condiciones o a
reaccionar ante cualquier infracción. Nada de lo expresado en las presentes Condiciones limita
nuestro derecho de cumplir con cualquier solicitud o requerimiento gubernamental, judicial y de
los organismos del orden público con relación al uso que el usuario hace de los Servicios o de la
información que nos es suministrada o que nosotros recogemos con respecto a dicho uso.

Información de contacto
Si usted cree que alguien ha violado estas Condiciones de uso, si tiene preguntas sobre estas o si
tiene alguna pregunta sobre nuestros Servicios, comuníquese con nosotros: rellene el formulario
que se encuentra aquí o llámenos al (415) 506-6700.

