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AVISO LEGAL
La autorización del uso de los implantes, fresas y aditamentos de BIONER S.A. está
restringido a Odontólogos, Estomatólogos y Cirujanos maxilofaciales. Los productos
de laboratorio y la herramientas pueden ser usados por Protésicos dentales.
Por tanto:
La información proporcionada en este sitio Web está destinada exclusivamente a
fines informativos de tipo general para los profesionales del sector.
Lea y estudie cuidadosamente las condiciones de uso antes de acceder a este sitio
Web o utilizarlo.
Su acceso y uso certifican cumplir con la autorización obligatoria del sector así
como haber leído, comprendido y aceptado el presente Términos y Condiciones
generales de Uso.
Queda prohibido acceder al sitio o utilizarlo si no se aceptan las Términos y
Condiciones generales de Uso.

CONDICIONES GENERALES DE USO
El contenido de la presente Página Web y se halla bajo la propiedad o el control de
BIONER S.A. y está protegido internacionalmente por la legislación sobre copyright y
propiedad intelectual.
BIONER S.A. le concede a usted una autorización limitada y restringida para acceder al
contenido y descargarlo exclusivamente para su uso profesional.
El contenido no podrá ser copiado o utilizado de ninguna otra forma sin el consentimiento
expreso por escrito de BIONER S.A.:
No se permite la modificación o reproducción ulterior del contenido.
Si usted no es Odontólogo, Estomatólogo, Cirujano maxilofacial o Protésico dental le
comunicamos que la información que aquí se proporciona es de naturaleza general y no
sustituye a la atención médica u odontológica, ni pretende constituir atención médica u
odontológica. Si tiene o cree tener usted un problema médico, dental u otro tipo de
problema de salud, debe consultar al correspondiente facultativo.
Todo facultativo debe leer las Instrucciones de Uso ubicadas en la Página Web antes de
usar cualquier producto.
BIONER S.A. realizará un esfuerzo razonable para incluir en la Página Web información
actualizada y exacta, pero no proporciona ninguna aseveración, garantía ni seguridad en
cuanto a la disponibilidad, exactitud, actualidad ni carácter completo de la presente
Página Web, su información ni su contenido.
BIONER S.A. declina toda responsabilidad por daños o lesiones derivados de su acceso a
esta Página Web o su incapacidad de acceder al mismo, de su utilización de esta Página
Web o de cualquier información proporcionada en la misma.
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Este sitio Web puede proporcionar enlaces o referencias a otros sitios, y puede accederse
al mismo mediante enlaces de sitios Web de terceros sobre los que BIONER S.A. carece
de control. BIONER S.A. no es responsable del contenido de estos otros sitios y declina
cualquier responsabilidad por daños o lesiones derivados de dicho contenido o del acceso
al mismo. Cualquier enlace a otros sitios se proporciona como un simple servicio de
utilidad para los usuarios de la presente Página Web.
BIONER S.A. se reserva el derecho a eliminar, modificar o complementar el contenido, los
enlaces o las referencias de este sitio en cualquier momento y por cualquier motivo, sin
notificación.
Los productos mencionados en esta Página Web pueden no distribuirse para su venta en
todas las jurisdicciones. Cualquier oferta de producto realizada en la presente Página Web
será nula en aquellos lugares donde no esté autorizada su distribución. Póngase en
contacto con su representante de BIONER S.A. local para obtener un listado completo
actualizado de los productos disponibles en su mercado.
BIONER S.A. declina toda responsabilidad por los daños de cualquier clase derivados del
uso de esta Página Web, no se garantiza que la Página Web o cualquier información
proporcionada por BIONER S.A. no presente interrupciones o no contenga virus o errores.
Las imágenes de personas mostradas en este sitio tienen carácter meramente ilustrativo.
Estas personas no son usuarios directos de productos BIONER S.A., ni pacientes tratados
con dichos productos, salvo que así se indique específicamente.
Todos los nombres de producto son marcas registradas de BIONER S.A..
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