
LAS VACUNAS SALVAN VIDAS1

¡VACUNAME
A TIEMPO!

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
I. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Acerca de “Vacuname a Tiempo”
El sitio web www.vacunameatiempo.com difunde la campaña de concientización, "Vacuname a tiempo” (la “Campaña”) creada y 
desarrollada por Pfizer S.R.L (“Pfizer”), la que cuenta con el respaldo científico de la Sociedad Argentina de Pediatría (“SAP”) quien será 
la encargada de implementarla. La Campaña cuenta también con el apoyo de Sinergium Biotech S.A. (“Sinergium”).

Estos son los Términos y Condiciones de uso y política de privacidad (en adelante, los "Términos y Condiciones") que se aplicarán a los 
usuarios de Internet (en adelante, el/los "Usuario/s") que accedan a los contenidos del sitio web “Vacuname a tiempo” (el “Sitio Web”).

La visita, acceso, participación, el suministro de datos, la utilización y la navegación en el Sitio Web implica que ha leído, entendido, 
consentido y aceptado plena y expresamente los Términos y Condiciones que aquí se establecen. Si no está de acuerdo con los 
Términos y Condiciones, por favor absténgase de usar el Sitio Web y de proporcionar cualquier información personal a través del 
mismo.

El ingreso al Sitio Web constituye el consentimiento del Usuario a utilizar el Sitio Web, sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y 
el orden público. Las violaciones a estos Términos y Condiciones, o la omisión de actos por parte del Usuario, que constituyan 
conductas abusivas, lesivas o ilícitas, generará el derecho de denegar de manera inmediata el acceso al Sitio Web al Usuario en falta.

Los Términos y Condiciones de Uso pueden ser revisados y modificados sin ninguna obligación de notificar los cambios efectuados. Es 
su responsabilidad como Usuario el revisar periódicamente los Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web para verificar si se ha 
producido alguna modificación. Al hacer uso del Sitio Web una vez producida la modificación, dicho uso implicará la aceptación de 
parte del Usuario de los Términos y Condiciones de Uso modificados.

El Sitio Web podrá ser dado de baja en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa al Usuario, no generando ello 
responsabilidad alguna para SAP, ni para PFIZER, ni para Sinergium.

II. CONTENIDO Y CONDICIONES DE USO

Acerca de SAP
SAP es una institución científica que congrega a los médicos pediatras y a interesados en el estudio y la atención del ser humano en su 
período de crecimiento y desarrollo. El destino y el trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría se construye diariamente con el 
esfuerzo mancomunado de sus asociados, a través de 44 Filiales y 5 Delegaciones organizadas en 9 Regiones. Los profesionales que la 
integran aportan su esfuerzo solidario en pos de los objetivos societarios sólidamente ligados a la causa de la infancia.

Política Editorial
Los contenidos desarrollados en el sitio web “Vacuname a tiempo” están producidos por Pfizer con la supervisión y validación científica 
de la Comisión Directiva de SAP, salvo aquellos que indiquen otra fuente. Los contenidos son actualizados periódicamente según cada 
tema lo exija.

La información contenida en el Sitio Web no se puede tomar en forma alguna como consejo final o específico, ya que las condiciones 
particulares al caso al que pretenda ser aplicada pueden cambiar o ser diferentes. Todo uso y/o aplicación de la información 
contenida en este Sitio Web será de la exclusiva responsabilidad de quien aplique dicha información. Los autores de la información 
contenida en este Sitio Web, SAP, Pfizer y/o Sinergium y/o cualquier otra persona o institución que intervenga o haya intervenido en su 
preparación, difusión y/o estén involucradas en cualquier otra forma con ésta, se reservan el derecho de actualizar, cancelar y/o de 
cualquier forma modificar en todo momento el contenido total o parcial de dicha información, sin previo aviso y sin responsabilidad 
alguna.

Advertencia Legal del uso de la información
El material contenido en el presente Sitio Web, única y exclusivamente es para propósito informativo de los Usuarios en la República 
Argentina.
El uso y acceso al Sitio Web se realizará bajo exclusiva responsabilidad del Usuario. Ni SAP, ni Pfizer, ni Sinergium, ni cualquier otro que 
haya intervenido en la preparación, difusión y/o que estén involucrados en cualquier forma con este asumen ningún tipo de 
responsabilidad que se derive de cualquier daño o perjuicio de cualquier naturaleza que se pudieran originar al Usuario como 
consecuencia del acceso y utilización del Sitio Web.

Contenido de otros sitios web
El sitio web de “Vacuname a tiempo” puede incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.) de otros sitios 
webs, que se comportan exactamente de la misma manera que si hubieras visitado la otra web. Estos sitios web pueden recopilar datos 
sobre sus usuarios, utilizar cookies, incrustar un código de seguimiento adicional de terceros, y supervisar su interacción usando
este código.

Aviso Legal
Los contenidos disponibles en el sitio web “Vacuname a tiempo” se pueden reproducir, previa solicitud, con fines estrictamente 
educativos y periodísticos, siempre que se cite la fuente La reproducción no autorizada, la modificación del material y el uso con fines 
comerciales y/o lucrativos están estrictamente prohibidos.

Referencias y enlaces
Las referencias y enlaces a otros sitios no son responsabilidad de la SAP, ni de Pfizer, ni de Sinergium. El acceso y uso de estos sitios son 
por cuenta y riesgo del Usuario. La SAP, Pfizer y Sinergium aclaran expresamente que no tienen influencia en la forma y en el contenido 
de los sitios a los que hace referencia. La información y los servicios que ofrecen son responsabilidad exclusiva de sus autores. Ni SAP, ni 
Pfizer, ni Sinergium son responsables del contenido y/o uso de cualquier otro sitio vinculado a este sitio de internet y el hecho de que el 
Usuario pueda hacer vínculo con otros sitios de interés o relacionados con el tema al cual esté accediendo, es únicamente para brindar 
un acceso más eficiente.
Ni SAP, ni Pfizer, ni Sinergium se hacen responsables por cualquier error, omisión, contenido o uso de los sitios o páginas que se 
encuentren ligados a este sitio de internet, siendo que el Usuario al ingresar a estos sitios acepta que será bajo su propia 
responsabilidad.

Política de cookies
Podemos utilizar cookies para proporcionarle información personalizada de nuestro sitio web. Una cookie es un elemento de datos que 
un sitio web puede enviar a su navegador, que luego puede almacenarlo en su dispositivo o sistema. Usamos cookies para poder 
brindarle una mejor experiencia cuando usa nuestro sitio web. La mayoría de los navegadores web aceptan cookies automáticamente.

No tiene que aceptar las cookies, y debe leer la información que viene con el software de su navegador para ver cómo puede 
configurarlo para que le notifique cuando reciba una cookie, esto le dará la oportunidad de decidir si la acepta. Si desactiva las cookies 
de su navegador, es posible que no pueda acceder a determinadas funciones de un sitio web en particular. Este sitio web utiliza cookies 
funcionales y requeridas necesarias para permitirle navegar y utilizar funciones clave. Las cookies instaladas dependen de las 
funcionalidades que seleccione mientras está en él. Utilizamos cookies analíticas y de rendimiento que nos permiten ver cuántos 
visitantes utilizan nuestro sitio web y cómo navegan. Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento del sitio web.

Política de privacidad
Protección de datos
El sitio web “Vacuname a tiempo” recoge la información que proporciona Google Analytics: número de accesos, visitantes únicos, 
porcentajes de nuevas visitas, además de ciudad, país y dispositivo de acceso (ordenadores, tabletas y celulares). Los datos se utilizan 
únicamente para comprobar el rendimiento de la página. No son ni serán transferidos a terceros ni utilizados con fines comerciales. 
Para obtener detalles sobre la política de privacidad de Google Analytics, visite: https://policies.google.com/privacy?hl=es


