Por favor revise cuidadosamente las condiciones de uso de este Test. Novartis Chile S.A. (“Novartis”),
es propietaria y opera el Test de Cefalea (“Test”) desde el sitio de Internet localizado en www.espaciomigraña.cl el ("Sitio"), localizado en servidores en NGI, Basilea. Al hacer uso del Test de Cefalea,
acepta los presentes términos y condiciones ("Términos y Condiciones") y manifiesta que es mayor
de edad, con 18 años cumplidos. Este Contrato contiene renuncias y otras disposiciones que limitan
nuestra responsabilidad hacia usted. Si usted no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones,
no ingrese o utilice este Test.
Novartis podrá cambiar periódicamente las condiciones de uso, por lo que te pedimos que revises
este aviso regularmente, ya que si utilizas el Sitio se entenderá que aceptas las modificaciones.
Nuestro Test y el sitio no hacen un diagnóstico médico ni tienen la intención de sustituir el consejo
médico profesional, el diagnóstico o el tratamiento. Por lo que Novartis recomienda que siempre
busque el consejo de su médico, si tiene una afección médica o si tiene alguna pregunta con respecto a una afección médica y/o síntomas médicos. Nunca haga caso omiso del consejo médico ni
retrase su búsqueda debido a algo que haya leído en el sitio. El presente Test, no genera diagnósticos, ni probables diagnósticos por lo que la información que obtenga deberá ser analizada y confirmada por un médico.
SI CREE QUE PUEDE TENER UNA EMERGENCIA MÉDICA, LLAME A SU MÉDICO O A LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIA INMEDIATAMENTE.
1- Novartis, pone a su disposición de forma gratuita este Test, para ser realizado desde el Sitio.
2- La confianza en cualquier información proporcionada por este Test y el Sitio es bajo su propio
riesgo. Parte del contenido del Sitio puede ser proporcionado por terceros y no estamos en condicio-

nes de verificar este contenido. No garantizamos que dicho contenido de terceros sea verdadero,
exacto o completo.
3- Cada vez que desee solicitar el Test, consulte estos Términos para asegurarse de que comprende los términos que se aplicarán en ese momento.
4- El uso del Test y la confianza en su contenido son exclusivamente bajo su propio riesgo.
5- Novartis le autoriza una licencia limitada, revocable, no exclusiva y no transferible para acceder
al Test, incluyendo cualquier material incluido en el mismo; así como descargar, visualizar, imprimir
y/o utilizar el Contenido, únicamente para su uso personal y no comercial. La licencia otorgada
estará vigente para usted siempre y cuando cumpla con estos Términos y Condiciones, y por ende,
con la difusión de todos los derechos de autor u otros avisos de derechos de propiedad aplicables
a cualquier Contenido que descargue, muestre, imprima o utilice de otra manera ("Uso").
Esta es la única licencia o derecho que recibe con respecto al Test y su contenido
Novartis se reserva los derechos para prohibir cualquier conducta involucrada a los servicios que se
considere en violación de estos términos, en su único criterio razonable.
Todo el material incluido en este Test se encuentra protegido bajo Propiedad Intelectual propiedad
de Novartis y/o sus subsidiarias, afiliadas y/o por terceros que han autorizado su uso a Novartis.
6- Novartis no es responsable de cualquier gasto, perdida o daño que usted pueda sufrir como
resultado del incumplimiento de cualquiera de estas responsabilidades.
7- Cuando utilice el Test, usted no podrá:
a. Modificar, editar, mejorar, distribuir, aplicar ingeniería inversa, modificar o interferir de alguna otra
manera con el funcionamiento del mismo;
b. Violar estos términos de uso.
8- Por la presente, libera y acepta eximir de responsabilidad a Novartis y sus afiliadas, de todos los
reclamos, costos, pérdidas, responsabilidades y daños de cualquier tipo, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes o de otro tipo, ya sea en responsabilidad contractual (incluida la
negligencia), por contrato o de otra manera, y si Novartis ha sido informado o no de la posibilidad
de tales daños, en cada caso, y que surjan de o estén relacionados con el uso del Test y/o el Contenido y de cualquier uso que Novartis haga de la información que usted transmita a Novartis desde
o sobre el Test.
9- Su Uso y estos Términos de uso se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación

chilena. Cualquier disputa que surja por estos términos será resuelta exclusivamente bajo la jurisdicción y leyes de la ciudad de Santiago, Chile.
10- Novartis no garantiza que los materiales que se encuentran en la Aplicación sean apropiados o
estén disponibles para su utilización en otros países. Si usted accede fuera de la República de Chile,
se le advierte que esta Aplicación podrá contener referencias a productos o servicios que no están
disponibles o prohibidos en su país.
11- Si alguna parte o disposición de estos Términos de uso es considerada inválida, dicha invalidez
no afectará la exigibilidad o cualquier otra parte o disposición de estos Términos de uso.
12- La violación de cualquier de las restricciones mencionadas anteriormente podrá conllevar la
finalización del acceso al Contenido. Novartis se reserva todos los derechos en su disposición para
exigir compensación legal en el caso de la ruptura de estos términos.

