
TÉRMINOS DE USO DE INCYTE

Incyte Corporation (“Incyte”) proporciona el sitio web www.incyte.com y los sitios web relacionados que enlazan 
con este aviso. 

LEA Y REVISE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL SITIO WEB. Los siguientes términos 
rigen su uso del sitio web, y al usar el sitio web usted acepta estar sujeto a dichos términos y cumplirlos. Si no está 
de acuerdo, no puede acceder ni utilizar el sitio web. Incyte se reserva el derecho de modificar estos términos 
eventualmente sin previo aviso. 

Uso del Sitio web 
Aunque Incyte se esfuerza de manera razonable para incluir información actualizada y precisa en el sitio 
web, INCYTE NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A 
LA PRECISIÓN, INTEGRIDAD O IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB, INCLUYENDO, 
SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO. LA 
INFORMACIÓN DEL SITIO WEB SE LE PROPORCIONA TAL CUAL. Incyte niega cualquier responsabilidad relacionada 
con el uso del sitio web o cualquier sitio web vinculado a este aviso. Incyte no tendrá ninguna obligación de 
actualizar el sitio web. El acceso y uso del sitio web, incluyendo sin limitación, la información disponible en el sitio 
web, es bajo su propio riesgo. Usted acepta que no realizará ninguna reclamación contra Incyte en función de su 
acceso o uso, o la imposibilidad de utilizar el sitio web o sus contenidos. Incyte no será responsable de ninguna 
manera por daños directos, indirectos, colaterales, incidentales, especiales o punitivos derivados de su acceso, 
uso o incapacidad para utilizar el sitio web o sus contenidos, o errores u omisiones en el contenido del mismo, 
incluidos sin limitación, pérdida de uso, datos o ganancias, ya sea en una acción basada en contrato, negligencia u 
otro agravio. El sitio web y la información contenida o a la que se hace referencia en el sitio web están destinados 
únicamente a fines informativos, personales y no comerciales. El sitio web no proporciona servicios o consejos 
médicos o profesionales, y no se debe confiar en ellos como base de cualquier decisión de atención médica. Las 
personas que requieren diagnóstico o tratamiento o con preguntas específicas a una persona deben comunicarse 
con su proveedor de atención médica. El sitio web está destinado únicamente a los residentes de EE.UU. que tengan 
al menos dieciocho (18) años de edad. No debe interpretar nada en el sitio web como una promoción o solicitud 
de ningún producto o servicio que no esté autorizado por las leyes y reglamentos de la jurisdicción en la que se 
encuentra. Usted no puede usar el sitio web o sus contenidos para ningún propósito que sea ilegal. 

Copyright y otros Derechos de Propiedad Intelectual 
El sitio web, y la información que contiene, es propiedad de Incyte y está protegida contra la copia y difusión 
no autorizadas por la ley de derechos de autor de los Estados Unidos, convenios internacionales y otras leyes de 
propiedad intelectual. Las marcas registradas, marcas de servicio, logotipos u otra propiedad intelectual que se 
muestra en el sitio web son propiedad de Incyte, excepto que se indique lo contrario. Nada en este sitio web se 
debe interpretar que concede ninguna licencia o derecho sobre ninguna marca registrada, marca de servicio, 
logotipos u otros derechos de propiedad intelectual. Todos los derechos están reservados por los propietarios de 
cada marca comercial, marca de servicio, logotipo u otra propiedad intelectual, excepto que se describa lo contrario 
en este aviso. 



Enlaces a sitios webs de terceros  
Para su comodidad, podemos proporcionar enlaces a sitios web de terceros que puedan ser de su interés. Dichos 
sitios web de terceros están sujetos a sus propios términos de uso. Incyte no supervisa, aprueba, respalda, garantiza 
ni patrocina ninguna información, conclusiones, recomendaciones, productos o servicios descritos en esos sitios 
web. Incyte no tendrá ninguna responsabilidad u obligación por su uso o acceso a dichos sitios web de terceros.

Información enviada a Incyte 
Si envía cualquier información (por ejemplo, comentarios, sugerencias, ideas o comentarios) a Incyte a través 
del sitio web, dicha información, excepto la información de identificación personal que está cubierta por la 
Política de privacidad de Incyte, se considerará como propiedad de Incyte y no confidencial; e Incyte será libre 
de usar, reproducir, difundir, distribuir y explotar dicha información sin limitación, y sin proporcionarle ninguna 
compensación. Incyte tendrá la libertad de utilizar cualquier idea, concepto, know-how, técnica o método 
contenido en dicha información para cualquier propósito, y de cualquier manera, sea lo que sea. Al enviar dicha 
información, usted garantiza y declara que usted es el propietario de todos los derechos sobre dicha información. 
Bajo ninguna circunstancia deberá utilizar el sitio web o cualquiera de los correos electrónicos de Incyte u otras 
direcciones para enviar información confidencial o de propiedad de Incyte que pertenezca a un tercero.  

Política de privacidad 
Consulte la Política de privacidad de Incyte para conocer los términos y las publicaciones relacionadas con la 
recopilación y el uso de su información personal.

Sin oferta y Sin solicitud 
La información proporcionada en el sitio web no constituye, y no se proporciona en relación con ninguna, oferta o 
solicitud de compra o disposición, negociación o cualquier transacción en cualquier valor de Incyte. Los inversores 
no deben confiar en esta información cuando tomen decisiones sobre inversiones.

Declaraciones anticipadas 
El sitio web puede contener declaraciones anticipadas en el sentido de las disposiciones de “safe harbour” de la 
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 [Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995]. Además, 
a excepción de la información histórica contenida en el mismo, los asuntos establecidos en los comunicados 
de prensa, presentaciones, transmisiones por Internet, anuncios y otras divulgaciones de Incyte también son 
declaraciones anticipadas. Estas declaraciones se relacionan con períodos futuros, eventos futuros o nuestros 
futuros planes operativos o financieros o rendimiento. Estas declaraciones a menudo se pueden identificar 
mediante el uso de terminología prospectiva como “espera”, “cree”, “pretende”, “anticipa”, “estima”, “planea”, 
“puede” o “voluntad” o en futuro o la forma negativa de estos términos, y otras expresiones similares. Estas 
declaraciones anticipadas reflejan nuestros puntos de vista actuales con respecto a eventos futuros, se basan en 
suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Estos riesgos e incertidumbres podrían causar que los 
resultados reales difieran materialmente de los proyectados. Para un análisis sobre algunos de los factores que 
pueden causar que los resultados difieran, consulte los informes de Incyte presentados ante la Comisión de Bolsa y 
Valores. Incyte niega cualquier intento u obligación de actualizar estas declaraciones a futuro. No deposite ninguna 
confianza indebida en estas declaraciones anticipadas.



Varios  
Incyte se reserva el derecho de cambiar el contenido del sitio web en cualquier momento sin previo aviso. Incyte 
se reserva el derecho de cancelar su acceso o uso del sitio web en cualquier momento. Si su incumplimiento de 
estos términos causa daño a otros, deberá indemnizar y eximir a Incyte de toda responsabilidad, pérdida, daño y 
gastos relacionados con los mismos. Estos términos se regirán por las leyes del Estado de Delaware, sin dar efecto 
a sus principios de conflicto de leyes. Por la presente, usted se somete a la jurisdicción de los tribunales estatales y 
federales de Wilmington, Delaware, en cualquier procedimiento relacionado con el sitio web o sus contenidos. Estos 
términos establecen el acuerdo completo entre usted e Incyte con respecto a la materia del presente documento.


