NOMENCLÁTOR DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
AVISO LEGAL
1. OBJETO Y ACEPTACIÓN
El presente aviso legal regula las condiciones de acceso y utilización del nomenclátor de prescripción de
medicamentos veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante,
AEMPS).
El acceso a este nomenclátor le atribuye la condición de usuario del mismo, e implica su aceptación
plena y sin reservas de todas las disposiciones incluidas en el presente aviso legal, sin perjuicio de las
incluidas en el aviso legal de la página web de la AEMPS, pudiendo ambos sufrir modificaciones.
Todos los datos contenidos en este nomenclátor constituyen una obra cuya propiedad intelectual
pertenece a la AEMPS. Únicamente el usuario directo señalado en el párrafo anterior podrá disponer de
los derechos de explotación del nomenclátor siempre que lo haga garantizando las condiciones
establecidas en este aviso legal.
2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS DATOS INCLUIDOS EN EL
NOMENCLÁTOR ELABORADO POR LA AEMPS A EFECTOS DE PRESCRIPCIÓN:
Este nomenclátor elaborado por la AEMPS a efectos de prescripción es de acceso libre y gratuito.
En consecuencia, los usuarios que accedan a este documento pueden visualizar los contenidos y
efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean
cedidos posteriormente a terceros.
Para ello, el usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos del
nomenclátor de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, el presente aviso legal y el aviso
legal de la página web de la AEMPS, así como a no emplearlos para:
•

Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial de la AEMPS. Por ello, cualquier
utilización posible de todos o parte de los datos contenidos en el nomenclátor, deberá contener, en
todo caso, la siguiente mención expresa a la autoría de la AEMPS sobre los mismos: “Fuente de la
información: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios www.aemps.gob.es”.

•

Deberá mencionarse asimismo la fecha de obtención de la información objeto de reutilización.

•

Transformar o modificar los datos y atribuírselos a la AEMPS.

El usuario responderá frente a la AEMPS, o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que
pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones incluidas en este aviso legal.
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre la
AEMPS y el propietario del sitio web en el que se establezca, ni la aceptación o aprobación por parte de
la AEMPS de sus contenidos o servicios.
La AEMPS no se responsabiliza del uso que cada usuario dé a los datos puestos a su disposición en el
nomenclátor ni de las actualizaciones que realice en base a los mismos.
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