“Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas Real Madrid”
Aviso Legal y términos y condiciones de uso
El acceso y el uso de la página web www.ganaconabbott.com—la Página web o el Sitio, en lo sucesivo—
están sujetos a las normas recogidas en el presente Aviso Legal y Términos y condiciones de Uso, a las
Bases de la Promoción y a la Política de Privacidad y de Cookies. Por favor, léalas detenidamente. En caso
de no estar conforme con alguna de las condiciones, deberá abstenerse de acceder o utilizar la página web
www.ganaconabbott.com.
La presente página web está dirigida exclusivamente a los participantes en la Promoción
“Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas Real Madrid”, mayores de edad residentes
en España o temporalmente ubicados en España que cumplan todos los demás requisitos de las
Bases de la Promoción. Si no reúne todas las condiciones anteriores, este sitio web no está
dirigido a usted y deberá abstenerse de utilizarlo.
Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso y utilización de la página web
www.ganaconabbott.com de Abbott Laboratories, S.A. (Abbott® o Abbott Laboratories®, según el contexto,
en lo sucesivo) en España que ésta pone gratuitamente a disposición de los usuarios. El acceso a la misma
implica la aceptación expresa y sin reservas de estos Términos y Condiciones en la versión publicada por
Abbott Laboratories en el momento en que Usted acceda a la misma.
La participación en la promoción “Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas Real
Madrid” está sometidas a las Bases de la Promoción que, según el caso, completan, modifican e, incluso
en ocasiones, sustituyen los presentes términos de uso. Por lo tanto, usted deberá leer atentamente,
entender, conocer y aceptar dichas Bases antes de participar en la Promoción. Las presentes condiciones
serán aplicables de modo subsidiario a las mismas.

A. Titular de esta página web
El titular de esta página web es Abbott Laboratories, S.A., sociedad mercantil española inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid al tomo 4019, general 3248 s. 3.ª del Libro de Sociedades, folio 1 y 25, hoja
M31053, inscripciones 1.ª y 2.ª.

B. Datos mercantiles y de contacto
Denominación social:

Abbott Laboratories, S.A.

DIVISIÓN:

Abbott Nutrición (ANI)

Domicilio social:

Avenida de Burgos, n.º 91 · (ES28050 Madrid, Comunidad de Madrid, España)

CIF:

A08099681

Tfno.:

(+34) 913 375 200

Puede contactar con nosotros por cualquiera de los medios indicados.

C. Términos y condiciones de uso de esta página web

El acceso a nuestra página web es gratuito y voluntario y le confiere la condición de usuario. Como tal,
ha de respetar las condiciones que a continuación exponemos. El mero hecho de acceder y de navegar por
nuestra web implica que ha leído, entiende, conoce y acepta, sin reservas, todas las condiciones de uso.
El único objetivo de la página web www.ganaconabbott.com es permitirle participar en la promoción
“Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas Real Madrid”.
Los usuarios podrán ponerse en contacto con la división de Nutrición de Abbott®, a través de nuestra
web corporativa: https://www.es.abbott/) y a otras webs de terceros.
Para conocer más en profundidad Abbott, diríjase a https://www.es.abbott/about-us.html.
Para más información, vea el pie de esta página para acceder a las Bases de participación en la
promoción “Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas Real Madrid”, a la Política de
Privacidad y la Política de Cookies del presente sitio web.

Participación en la promoción “Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas Real
Madrid”
Usted podrá participar en la promoción “Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas Real
Madrid” registrando su ticket de compra a través del formulario ubicado en www.ganaconabbott.com.
Este registro es necesario para participar en la Promoción “Promoción Ensure Nutrivigor y
Pediasure camisetas Real Madrid”. Durante el proceso de registro se le solicitarán datos de carácter
personal cuyo tratamiento se realizará conforme a la Política de Privacidad.

Navegación responsable
Como usuario, se compromete a hacer un uso adecuado de la información y demás contenidos,
productos y servicios que le ofrecemos a través de nuestra página web. Debe ajustar y someter su
comportamiento a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe, actuando en todo
momento con la diligencia debida.
Usted es el único responsable de la información que nos facilite por cualquier vía. Recuerde que ha de
ser veraz, lícita y fiel con la realidad y que no ha de menoscabar ni violar derechos de terceros. Le
recordamos que tiene prohibido facilitarnos información de terceros salvo que sea usted titular de la patria
potestad o sea tutor del paciente y haga este proceso en su nombre.
Si hace un uso ilegal, no autorizado por Abbott® o, simplemente, negligente o irresponsable de la
información, los contenidos, los servicios o los productos que le ofrecemos, usted será el único responsable
de los daños y perjuicios que se cause tanto a sí mismo como a terceros con motivo de ello. En el caso de
que sea menor de dieciocho años, también serán responsables sus padres o tutores.

Propiedades industrial e intelectual
ABBOTT®, Abbott Nutrición®, “Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas Real
Madrid”, entre otros signos distintivos, son marcas y nombres comerciales registrados por ABBOTT® y
están protegidos por las normas de propiedad industrial. Todos los demás signos distintivos que aparecen
en esta página web, salvo indicación en contrario, también están registrados por Abbott ® o por sus
respetivos titulares quienes no otorgan licencia de ningún tipo a los usuarios de la misma. Queda prohibido
el uso de cualquier signo distintivo de ABBOTT® no implícito en el uso de esta página web o en la filosofía
2.0. (compartición en redes sociales de acceso público).

El código fuente, estructura, diseño de la página web así como los textos, dibujos, fotografías, vídeos y
demás elementos gráficos, sonoros y audiovisuales contenidos en la misma (los contenidos, en lo sucesivo)
son, salvo indicación en contrario, titularidad de Abbott ®. Abbott® licencia los derechos de reproducción,
distribución y comunicación pública sobre todos los contenidos de esta página a todos los usuarios para
“su uso 2.0.” siempre y cuando se cite y enlace con la URL de origen de los contenidos. Abbott ® no cede
ningún otro derecho de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sobre la página
web, su diseño ni ninguno de sus contenidos a los usuarios. Queda prohibido cualquier uso de la página o
de sus contenidos no acorde con su finalidad. Quedan prohibidos la reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación de cualesquiera elementos de programación utilizados en la
presente página web sin la licencia correspondiente. En este sentido, el uso de esta página web no implica
la cesión de ninguno de los citados derechos. Toda violación de los derechos de propiedad industrial o
intelectual titularidad de Abbott®, de sus socios, de sus partners o de sus colaboradores será perseguida
con todos los medios legales disponibles en cada momento ante la jurisdicción competente en cada caso.
Por tanto, se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la página web sólo
y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones: a) que sea compatible con los objetivos de la
web www.ganaconabbott.com b) que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida
para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su
distribución, comunicación pública o transformación sin el consentimiento expreso de Abbott Laboratories
S.A. La utilización no autorizada de la información contenida en esta página web, su reventa, así como la
lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de Abbott Laboratories S.A. en cualquier modo
dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
En los enlaces que se realicen a nuestra página web se deberá respetar escrupulosamente los derechos
de propiedad intelectual e industrial sobre la página web y sus contenidos. Quedan expresamente
prohibidos los enlaces cuando estos se realicen de forma que el diseño de nuestra página web quede
modificado, especialmente, cuando se mantengan los "frames" de la página web de origen. Tampoco se
permitirán enlaces que puedan crear confusión en el usuario sobre el titular de la página web que se visita
(por ejemplo, manteniendo la URL de la web original o de manera que la web original se aproveche
ilícitamente de la reputación, la inversión o los derechos de Abbott Laboratories S.A.).

Información, contenidos, usos permitidos y responsabilidades

La información contenida y referenciada en esta página web tiene por objeto facilitar a sus usuarios
información, contenidos y funcionalidades necesarios para alcanzar sus objetivos (v. supra). La
información proporcionada en esta página web se ofrece con carácter meramente divulgativo,
formativo o educativo y no sustituye en modo alguno las opiniones y recomendaciones de los
profesionales sanitarios que son quienes deben tomar las decisiones relativas a la salud
teniendo en cuenta las características únicas de cada paciente. Si es usted paciente, esta web no
está dirigida a usted, pero en todo caso, le pedimos que solicite siempre consejo médico personalizado de
su profesional sanitario de referencia. Como profesional sanitario, debe usted atender a sus conocimientos,
experiencia y buen juicio profesional para atender las necesidades de sus pacientes y para interpretar el
contenido de la presente página web.
Esta página web contiene materiales preparados con fines meramente informativos y formativos que no
constituyen asesoramiento, consejo médico, prescripción facultativa o consejo de ningún tipo, por lo que
Abbott® no se responsabiliza de las actuaciones llevadas a cabo en base a los mismos. Aunque Abbott®
llevará a cabo todas las acciones necesarias para subsanar los fallos y errores en los contenidos y materiales
de esta página web para mantenerlos actualizados y fieles en todo momento; no puede garantizar la
inexistencia de fallos, errores u omisiones en los contenidos y materiales de la web; por lo que su existencia
(p. ej.: falta de precisión, exactitud, exhaustividad, integridad, veracidad, suficiencia o actualidad) no
perjudicará a Abbott® en ningún momento. Abbott® ni ofrece ni ofrecerá garantía alguna sobre la ausencia
de dichos errores ni responde de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran deberse a los
mismos. Si durante la navegación en la web de Abbott® detecta algún error o fallo, le rogamos que nos lo
haga saber contactando a (+34) 91 337 52 00.

A pesar de que Abbott® llevará a cabo todas las acciones necesarias para reestablecer la comunicación
cuando existan fallos en el acceso a la web y para mantener la web disponible y en continuo
funcionamiento; Abbott® no puede garantizar ni el acceso a la web ni la disponibilidad y continuidad de su
funcionamiento, por lo que su no disponibilidad no perjudicará a Abbott® en ningún momento.
Abbott® no se hace responsable de los daños que puedan causarse en los equipos informáticos de los
usuarios, en sus programas de ordenador, en sus ficheros ni en los datos almacenados en los mismos como
consecuencia de virus, spyware, malware, errores de programación o errores de seguridad de esta web.
Abbott® tampoco se hace responsable de dichos daños cuando sean debidos a errores de configuración o
no actualización de los equipos, programas o navegadores de los usuarios o errores de uso de cualquiera
de los anteriores.
Los accesos a la web que no se ajusten a la legalidad vigente o a nuestras condiciones y los usos no
consentidos de la información, los contenidos y materiales puestos a disposición de los usuarios por Abbott®
serán responsabilidad exclusiva de los usuarios que los lleven a cabo y Abbott® no se responsabilizará ni
responderá de ningún daño o perjuicio derivado de dichos accesos o usos.
Abbott® no se responsabiliza, dentro de los límites permitidos por la Ley 34/2002 de:
a.
b.

c.

d.

De la licitud de los contenidos de las páginas web propiedad de terceras personas a las que enlaza
desde esta página web, incluidos los contenidos embebidos.
Por los contenidos de las páginas web que dirijan enlaces hacia esta página web o hagan referencia
a ésta o que recojan opiniones sobre la misma que puedan inducir a error a los usuarios de dichas
páginas web acerca de los servicios de Abbott®.
De opiniones vertidas en páginas, blogs, redes sociales o cualesquiera foros de opinión ajenos a su
organización que -refiriéndose a los contenidos, materiales y servicios de su web o de sitios de
terceros- puedan suponer un descrédito o menosprecio directo o indirecto de terceros.
Ni del funcionamiento ni de la información ni de ningún otro contenido de los sitios a los que enlaza
desde este sitio web que son responsabilidad exclusiva de sus titulares o editores. Abbott le facilita
estos enlaces sólo para su comodidad.

Suspensión de servicios
Abbott se reserva el derecho a suspender y a retirar el acceso a parte o a la totalidad de la página web
www.ganaconabbott.com así como el acceso a algunas o todas sus funcionalidades o servicios de forma
totalmente unilateral y sin que ello le otorgue derecho alguno de reclamación o indemnización.

Sitios de terceros
Esta página web tiene enlaces a otros sitios web que no están controlados ni operados por Abbott (en
lo sucesivo y de forma conjunta, los «Sitios de terceros»). En algunas secciones del Sitio, podrá
interactuar o realizar transacciones con tales Sitios de terceros y, si corresponde, configurar los ajustes
de privacidad en su cuenta en el Sitio de terceros para permitir compartir sus actividades en este Sitio
con sus contactos en su cuenta en el Sitio de terceros y, en determinadas situaciones, se le puede
transferir a un Sitio de terceros por medio de un enlace, aunque puede parecer que sigue navegando
por el Sitio. En cualquier caso, Usted reconoce y acepta que los Sitios de terceros pueden tener políticas
de privacidad, términos y condiciones o guías del usuario y prácticas empresariales diferentes a Abbott
y, además, reconoce y acepta que el uso por su parte de tales Sitios de terceros se rige por el
correspondiente aviso de privacidad del Sitio de terceros, así como por sus términos y condiciones o
guías de usuario. Usted acepta por el presente documento cumplir todos y cada uno de los términos y
condiciones, guías de usuario y políticas de privacidad de cualquier sitio de terceros. Abbott le
proporciona enlaces a los sitios de terceros para su comodidad y Abbott no verifica, representa ni se
responsabiliza de tales sitios de terceros, entre otras cosas, de la veracidad, exactitud, calidad e
integridad del contenido, los servicios, los enlaces mostrados o cualquier otra actividad realizada en
dichos sitios de terceros o a través de ellos. USTED ACEPTA QUE, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA,

ABBOTT SERÁ RESPONSABLE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE LOS BIENES, LOS SERVICIOS, LA
INFORMACIÓN, LOS RECURSOS O EL CONTENIDO DISPONIBLES EN ALGUNO DE LOS SITIOS DE
TERCEROS, O A TRAVÉS DE ELLOS, NI DE SUS ACUERDOS O COMUNICACIONES CON TERCEROS, NI
POR CUALQUIER DAÑO RELACIONADO CON ELLOS O POR LOS DAÑOS O PÉRDIDAS PATENTES O
PRESUNTOS EN RELACIÓN CON EL USO QUE USTED HAGA O LA DEPENDENCIA SOBRE EL CONTENIDO
O LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES DE CUALQUIER TERCERO. Cualquier referencia en el Sitio a
cualquier producto, servicio, publicación, institución u organización de una persona o entidad externa
no constituye ni implica la aprobación ni la recomendación por parte de Abbott.

D. Protección de datos de carácter personal
Abbott® recaba datos de carácter personal a través de la presente página web.
La Política de Privacidad de la presente página web recoge información acerca del tratamiento de datos
que se realizará con motivo de los contactos que usted inicie con Abbott (al registrarse para acceder a la
promoción “Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas Real Madrid”; pero también al
escribirnos por correo electrónico o llamarnos por teléfono).
La Política de Cookies de la presente página web recoge información acerca del uso de cookies y la
información recabada a través de las mismas, las finalidades, las actividades de tratamiento y lo plazos
durante los cuales se llevan a cabo dichas actividades de tratamiento.
Las Bases de participación en la promoción “Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas
Real Madrid” recogen condiciones adicionales sobre cómo tratamos sus datos para gestionar su
participación en la promoción “Promoción Ensure Nutrivigor y Pediasure camisetas Real Madrid”.
En cualquier caso, Abbott® permite a los titulares de datos de carácter personal ejercer sus derechos
SOPLAR (acceso, rectificación, limitación, portabilidad, oposición y supresión) como cualquier otro derecho
reconocido por la legislación vigente (p. ej.: a no ser sometido a decisiones automatizadas) en los términos
recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica de Protección de Datos y
en su normativa de desarrollo. Para hacerlo es preciso dirigirse al Delegado de Protección de Datos de
Abbott® por cualquiera de los siguientes medios: por escrito a Abbott Laboratories, S.A., Avda. de Burgos,
núm. 91, 28050 Madrid, España; por mail a eu-dpo@abbott.com. Usted también puede recabar la tutela
de la autoridad de control que desee (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm). Aquí puede ver la Política de Privacidad completa de la página web de
www.ganaconabbott.com.

E. Vigencia y modificación de las condiciones de uso de la web
Las presentes condiciones están vigentes desde el día 1 de septiembre de 2021. Abbott® se reserva el
derecho de modificar unilateralmente las condiciones de uso de su propia página web en el supuesto de
que exista un cambio de la legislación vigente, de la doctrina jurisprudencial o de criterios internos.
Cualquier cambio que se introduzca en estas condiciones será publicado en esta misma URL.
Versión vigente:

Aviso legal y términos y condiciones de uso v. 1.0.

Entrada en vigor:

1 de septiembre de 2021.

Cambios introducidos:

Creación de página web ex novo.

Versiones vigentes anteriores:

n/a.

F. Ley aplicable y fuero
Esta página web y su uso por los usuarios se rigen por la legislación española (nacional y autonómica)
y europea y toda controversia que pueda surgir en torno a la aplicación, cumplimiento o interpretación de
estas condiciones se resolverá ante los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. Al efecto, como usuario,
renuncias libre y expresamente a cualquier fuero que te pueda corresponder.

G. Aceptación y contacto legal

Al navegar por la página web de Abbott ® manifiesta que ha leído, comprende, conoce y acepta, sin
reserva, todas las condiciones legales de la misma. Para la resolución de cualquier duda sobre el contenido
o alcance de la presente política de privacidad ponte en contacto con nosotros en promociones@highco.es
o en (+34) 91 337 52 00.

H. Contenidos relacionados
Política de Privacidad
Política de Cookies
Bases de la promoción

