
 

 

Aviso Legal 

 

Condiciones Generales de Uso, Acceso, Cookies y 
Protección de datos  

Aceptación 

 

Estas Condiciones Generales regulan el acceso y uso adecuado de la Web www.VR Medicines.com (en 
adelante “la Web”). Este sitio Web ha sido creado para dar a conocer y permitir al acceso a los usuarios 
de Internet a la información, actividades, productos y servicios de la firma Virtual Doctor and Medicines, 
S.L. (en adelante también VR Medicines, vrdocmed.com  o La Empresa”).  

 

Finalidad 

 

Los materiales contenidos en esta Web se facilitan exclusivamente con fines informativos. La 
visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la Web no están permitidos bajo ningún fin. 
Se prohíbe expresamente el uso comercial, la distribución o exhibición pública, la transformación o 
descompilación de sus contenidos.  

(En rojo texto que debe aparecer al entrar en la web como un modal que el cliente debe Aceptar para 
continuar): 

Virtual Doctor and Medicines, S.L. no acepta ninguna responsabilidad ni obligación legal de cualquier 
clase derivada de errores u omisiones que puedan producirse con respecto a la exactitud, idoneidad, 
validez, transcripción, redacción, codificación y en general de toda la información contenida en su base de 
datos de interacciones farmacológicas VR Medicines alertas, así como del uso, empleo o finalidad a la 
que se destine la misma por parte de los usuarios autorizados, sin perjuicio de la responsabilidad que 
corresponda a los propios laboratorios y fabricantes por las informaciones que publican en sus 
respectivas fichas técnicas de medicamentos autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) de las que se nutre nuestra base de datos. 

La información contenida en VR Medicines alertas no pretende cubrir la totalidad de las posibles 
interacciones, así como los usos, indicaciones, precauciones, advertencias, alergias, efectos adversos de 
los medicamentos comprendidos en la misma. 

En consecuencia, la ausencia de un aviso o mensaje en una interacción no puede considerarse que la 
misma es segura, efectiva o apropiada para ser dispensada a pacientes, quedando pues dicha decisión a 
criterio del médico prescriptor. 

VR Medicines alertas no pretende señalar medicamentos, diagnosticar pacientes ni recomendar terapias, 
y actúa como un mero recurso y complemento para apoyar a los médicos en sus labores de prescripción 
de medicamentos, sin pretender en absoluto sustituir a los mismos en dicho cometido. 

 

Asimismo, los usuarios autorizados deberán tener los conocimientos necesarios para poder conocer, 
consultar e interpretar debidamente la información que les aporte la expresada base de datos VR 
Medicines alertas, eximiendo expresamente a Virtual Doctor and Medicines, S.L de cualquier obligación y 
responsabilidad por el uso autorizado que hagan de la misma, y en particular en las labores de 
prescripción y receta electrónica. 

 



Algunos productos o servicios de los ofrecidos en la Web pueden no estar disponibles en su país de 
acceso. 

 

VR MEDICINES se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin aviso previo, el diseño, 
configuración, textos, imágenes o las condiciones generales o particulares aplicables a la Web, y podrá 
interrumpir temporal o definitivamente, según su buen criterio, el acceso al Web site, así como la 
prestación de cualquiera o de todos los servicios que se prestan a través de la misma en cualquier 
momento y sin previo aviso. 

 

Propiedad Intelectual 

 

El contenido de esta Web, tal como texto, imágenes, código o cualquier otro material contenido o en 
relación con la misma es propiedad de VR MEDICINES Las marcas registradas mencionadas son 
propiedad de VR MEDICINES o de sus respectivos propietarios. 

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Web, su reproducción, transmisión o almacenaje 
por cualquier medio o en cualquier lugar, excepto los permitidos en estas condiciones generales o por la 
ley. 

 

Se permite la creación de enlaces (“links”) a esta Web, siempre que lo sean a la página principal. Se 
prohíben expresamente enlaces profundos a otras páginas (“deep link”), su enmarcado (“framing”) así 
como cualquier otro no autorizado. En este sentido aquellas personas que deseen establecer un ‘link’ o 
hiperenlace entre su página Web y este Web site deberán recabar la autorización expresa y por escrito de 
VR MEDICINES, sin que ello implique una relación entre VR MEDICINES y el titular de la página en la 
que se establezca el ‘link’, ni la aprobación o aceptación por parte de VR MEDICINES de sus contenidos 
o servicios. 

 

No está permitida la incorporación, ni aún parcial, del contenido de esta Web a cualquier otro trabajo, Web 
o contenido, ni en papel ni en formato electrónico. Concreta, pero no exclusivamente, ninguna parte de los 
contenidos de la Web pueden ser copiados o distribuidos de forma alguna para uso comercial. 

 

Garantía 

 

Los visitantes usan esta Web bajo su responsabilidad. La Web se sirve “tal cual – as is”, sin ninguna otra 
garantía o requisito a favor del usuario, expreso o implícito. La Empresa rechaza otorgar, por tanto, 
cualquier garantía con respecto a este sitio Web, ni a ningún tercero con el que pudiera enlazar, 
incluyendo cualquier información, material u otro contenido, ni expreso ni implícito. Sin que en modo 
alguno pueda ser considera a modo exclusivo, la Empresa rechaza otorgar al usuario cualquier garantía 
por mal funcionamiento del navegador, virus, inadecuación del sistema operativo, o cualquier otra causa 
que pudiera haber causado algún daño al usuario. 

 

Esta Web puede contener enlaces a otros sitios Web. Ninguna garantía ampara al usuario con respecto a 
estos enlaces. En ningún caso podrá ser responsable VR MEDICINES de servicios o webs de terceros. 

 



Responsabilidad 

 

La Empresa, sus empleados, colaboradores o contratistas no responderán de ninguna consecuencia, 
daño o perjuicio que pudieran derivarse del acceso o uso por parte de los usuarios, ni se hace 
responsable de los errores de seguridad que se puedan producir, ni de los daños que puedan causarse al 
sistema informático del usuario (hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados en el 
mismo. 

 

Política de Privacidad 

 

De acuerdo con la vigente normativa sobre protección de datos personales, VR MEDICINES informa a los 
usuarios que sus datos personales transmitidos al cumplimentar los formularios de la Web, serán 
almacenados en un fichero electrónico, creado y mantenido bajo responsabilidad de la Empresa y 
registrado en la Agencia de Protección de Datos. La Empresa podrá tratar esta información tanto para 
responder a sus solicitudes de información como para enviarles, por cualquier medio, incluyendo el e-
mail, información sobre productos y servicios que la empresa considere pueden ser de interés para el 
usuario. El Usuario está autorizando expresamente el envío de información comercial por e-mail. 

 

La Empresa entiende que los datos suministrados son confidenciales, y pondrá todos los medios técnicos 
y humanos para evitar accesos no autorizados, así como cualquier alteración o pérdida de datos. Los 
datos personales suministrados no serán transferidos a terceros bajo ninguna circunstancia. 

 

Los usuarios pueden ejercitar su derecho de acceso, modificación o eliminación, solicitándolo por escrito 
a: info@vrdocmed.com.com o al domicilio social de Virtual Doctor and Medicines, S.L., C/Caravel·la la 
Niña, 22-24 local 7, 08017 Barcelona. 
 

Uso y tratamiento de Cookies 

 
La pagina web utiliza cookies en la navegación del usuario por su página web. 
 
Las cookies son pequeños archivos que se instalan en el disco duro con una duración de tiempo limitada, 
que ayudan a personalizar los servicios y mostrarle publicidad de productos y servicios de su interés. Las 
cookies se utilizan con el fin de conocer los intereses y necesidades, búsquedas realizadas, el 
comportamiento y la navegación, y la información demográfica del Usuario de la web y, de esta forma 
poder ofrecerle un mejor servicio facilitando la personalización, los contenidos, la comodidad de la 
navegación y el buen funcionamiento del sistema. 
 
Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, le informamos que las cookies de navegación 
se asocian al usuario anónimo y a su ordenador, y no proporcionan de por sí datos personales (por 
ejemplo, el nombre y apellidos del usuario). Las cookies de compra pueden contener datos de carácter 
personal para funciones y campañas específicas de remarketing o públicos similares en la publicidad 
online por parte de terceros, incluido Google, para mostrar anuncios en función de las visitas anteriores 
del usuario a nuestro sitio web. 
 
El usuario puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies 
mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador para impedir la instalación de 
cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar 
esta información, sin embargo, en ese caso es posible la perdida de algunas de las funcionalidades 
previstas en la página web. 
 
Esta página web puede utilizar cookies de Google Analytics y su servicio de campañas personalizadas de 
publicidad y remarketing, un servicio analítico de web, que utiliza cookies, prestado por Google, Inc., una 



compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 
(California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). 
 
Google Analytics utiliza cookies para ayudar a una página web a analizar el uso que hacen los usuarios 
de la misma. La información que genera la cookie acerca del uso de la página web (incluyendo su 
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. 
 
Algunas cookies que puede utilizar el usuario en la navegación de nuestra página web: 
Cesta /Carrito: incluye la información básica de una cesta de compra / carrito (servicios, productos, 
unidades, precios, etc..). 
 
Ofertas: incluye la información básica de una oferta y su cesta de compra (oferta, servicios, productos, 
unidades, precios, etc..). 
 
Servicios y Productos: contiene toda la información referida a los servicios y productos de una cesta y 
navegación para la publicación dinámica: 
Login: información relativa a la cuenta de usuario del sistema 
Cookies de terceros: Google, Dooubleclick, Facebook, Tradedoubler, Teracent …  
 
Al utilizar esta web el usuario consiente el tratamiento de información acerca de su navegación referida al 
uso de cookies y su tratamiento de información por nuestra web y tercero como por ejemplo Google en la 
forma y para los fines arriba indicados. 
 
 

Jurisdicción y Competencia 

 

Las presentes condiciones se rigen por el derecho español. Cualquier controversia o reclamación 
procedente o relacionada con estas condiciones de uso será regida por la Ley española, siendo los 
juzgados y tribunales de Barcelona, o, a elección de la Empresa, el arbitrio mediante las normas de 
ARBITEC, los únicos competentes para conocer la materia. 

Aviso legal 

De acuerdo con lo dispuesto por la LSSI-CE y en aplicación de nuestra política de seguridad de datos 
personales, establecida según RD 994/1999, le informamos que la empresa Virtual Doctor and Medicines, 
S.L., tiene su domicilio social en Barcelona 08017 C/Caravel·la la Niña, 22-24 local 7. Su CIF B66784067 
B66706516, y está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 45393, Folio 101, Hoja 486387, 
inscripción 1ª. 
 
Los usuarios podrán dirigir sus peticiones, cuestiones y quejas por los siguientes medios: 
 
Por correo postal: A la dirección indicada más arriba 
Por correo electrónico: info@vrdocmed.com 
Por teléfono: (+34) 93 205 6178 

 

 

 

 


