
Disclaimer 

Toda la información y contenido incluido en el sitio web www.sirenasdecristal.com.ar (“Sitio 

Web”), por Amgen Biotecnología de Argentina S.R.L. (“Amgen”), incluyendo videos, audios 

y demás materiales, está dirigida al usuario exclusivamente con fines educativos, informativos 

y de concientización. En consecuencia, la información se presenta de manera objetiva, 

balanceada, veraz, precisa y clara. La información no tiene fines promocionales.  

Del mismo modo, toda la información incluida en los videos y demás contenidos publicados 

en este Sitio Web no pretende proporcionar una respuesta o solución a ninguna enfermedad, 

estado o condición médica de ninguna persona y no debe ser tomada como consejo médico, 

de diagnóstico o de tratamiento. No intente auto-diagnosticarse y siempre consulte a su 

médico tratante para recibir consejo médico o asesoramiento sobre cualquier duda respecto 

de cualquier enfermedad, estado o condición médica. 

Amgen no será responsable en forma por el uso de la información contenida en el Sitio Web 

o los daños y perjuicios que ésta pudiera llegar a ocasionar a raíz de decisiones o acciones 

tomadas por los usuarios del Sitio Web en base al contenido de dicha información, ya que la 

misma no debe ser tomada en forma alguna como consejo final o específico, de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo precedente.  

Todo uso y/o aplicación de la información contenida en el Sitio Web será de exclusiva 

responsabilidad de quien aplique dicha información. 

Se le informa que todo el contenido de este Sitio Web, tal como texto, información, videos, 

gráficos, imágenes, logos, marcas, programas de computación, bases de datos, diseños, 

arquitectura funcional y cualquier otro material son de propiedad de Amgen y/o de cualquier 

otra sociedad vinculada o son utilizados por Amgen mediante autorización correspondiente 

de su titular. Dichos contenidos están protegidos por las leyes aplicables en Argentina 

incluyendo, pero sin limitación, las leyes sobre derechos de autor, patentes, marcas, modelos 

de utilidad, diseños industriales y nombres de dominio y, en consecuencia, todo uso, 

adaptación, reproducción y/o comercialización no autorizada del mismo puede encontrarse 

penado por la legislación vigente en Argentina. 

Al hacer uso del Sitio Web, los visitantes aceptan mantener indemne a Amgen, sus 

subsidiarias, controlantes, empresas vinculadas, de y contra cualquier cargo, acción o 

demanda, incluyendo, pero no limitándose a, los gastos legales razonables, que resulten del 

uso que haga del Sitio Web y/o de los contenidos allí publicados.  


