Portal de ensayos clínicos de la FIIM / IFPMA
Términos y condiciones de uso
Los siguientes términos y condiciones y todas las leyes aplicables rigen su acceso a
este Portal de ensayos clínicos y su uso. Al acceder y examinar este Sitio, usted
acepta estos Términos y condiciones sin limitación ni reservas.

Descargo de responsabilidad
Refrendación
Este Portal se le facilita como un servicio y le permitirá buscar ensayos clínicos en
curso o resultados de ensayos clínicos patrocinados por compañías afiliadas a la
FIIM / IFPMA y publicadas ya sea en los sitios web de las compañías o publicadas
por las compañías en sitios web de terceros.
La FIIM / IFPMA no controla ni refrenda estos sitios web o los medicamentos
mencionados allí, y no es responsable del contenido de cualquier sitio buscado o
vinculado o de cualquier enlace contenido en un sitio buscado o vinculado o por
actualizaciones de dichos sitios, la FIIM / IFPMA tampoco es responsable de la
disponibilidad de acceso a dichos sitios. La FIIM / IFPMA no es responsable de la
política de privacidad de cualquier sitio web de terceros.

Información médica: Advertencia
La información públicamente accesible sobre medicamentos o ensayos clínicos no
debe interpretarse como un consejo o recomendación y no sustituye las indicaciones
de un profesional sanitario con respecto al uso de un medicamento determinado o a
la participación en un ensayo clínico como una opción de tratamiento para un
paciente particular. Si tiene preguntas sobre información de medicamentos o
ensayos clínicos, sírvase consultar a su médico.
Una referencia a un medicamento utilizado en un ensayo clínico no supone que
dicho producto esté siempre disponible o lo estará, porque los productos pueden no
aprobarse para utilización en un determinado país o su utilización puede estar
restringida para ciertas indicaciones. Por lo tanto, debe consultarse la información de
prescripción y rotulación con respecto a la localidad.
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Utilización de los datos
Los datos a los que se acceden mediante este Portal de ensayos clínicos se
suministran con fines informativos en aras de la ciencia. No debe hacerse uso
comercial de ninguno de los datos a los que se accede mediante este Portal de
ensayos clínicos sin el consentimiento del propietario de los datos. En particular, y
aunque no se considera que dichos datos puedan suministrar suficiente información
para este fin, dichos datos no deberán utilizarse sin consentimiento para tomarlos
como base de una solicitud ante cualquier autoridad de registro sanitario en
cualquier parte del mundo para obtener autorización (de comercialización) de
cualquier clase de medicamento.
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