
APP MÓVILES. Términos y condiciones de uso 

 
Estos Términos y Condiciones regulan la descarga, acceso y utilización de la APP móvil 
FARMAZUL (en adelante, la “APP”), que la Farmacia prestataria del servicio de gestión Farmazul 
pone a disposición de los usuarios. Esta versión de la APP está disponible de forma gratuita. El 
acceso a la APP supone que el usuario reconoce que ha aceptado y consentido sin reservas de las 
presentes condiciones de uso. 

1. OBJETO 
 
 
La APP tiene el objetivo de prestar un mejor servicio a los clientes de la farmacia prestataria del 
servicio de gestión Farmazul. La APP se pone a disposición de los usuarios para su uso personal 
(nunca empresarial). Funciona en un teléfono móvil. La APP está licenciada por FARMAZUL 
GESTION, S.A.(en adelante Farmazul), quien se encarga del mantenimiento, actualizaciones y 
desarrollo de mejoras de la APP. 
 
La APP tiene las siguientes funcionalidades: 
 

a. Inscripción a eventos relacionados con el sector; 
b. Gestión de datos de salud de los usuarios:  

I. Permite a los usuarios llevar un control de la tensión,  
II. Los usuarios pueden gestionar a través de la APP otros datos de salud como peso 

de bebe, datos de nutrición, posología de medicamentos, controles de colesterol 
glucosa etc. 

III. Los datos de salud referidos pueden ser introducidos por el propio usuario, o por 
su farmacéutico. Si lo incluye el farmacéutico en la APP de la farmacia, estos datos 
podrán ser visualizados por el usuario en su APP. 

c. Gestión de la tarjeta BeBlue (solo para los clientes que previamente se hayan inscrito al 
programa de fidelización BeBlue. 

d. Realizar pedidos express a su Farmacia a través de la APP, para que ésta preparare ese 
pedido, y le mande aviso al cliente para que se pase a recogerlo. 

e. Mantenerse informado sobre promociones y ofertas de parafarmacia. 
f. Servicios de suscripción voluntaria, que permiten al usuario identificar las preferencias de 

noticias sobre salud que desea recibir. 
 
2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 
 
Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la APP son titularidad de Farmazul, 
mediante el correspondiente acuerdo de licencia, correspondiéndole el ejercicio exclusivo de los 
derechos de explotación de acuerdo a los términos de la citada licencia, y, en especial, los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Farmazul otorga a 
la Farmacia una licencia de uso no exclusiva para que utilice y ponga a disposición de sus clientes 
y pacientes la APP. 
 
Los terceros titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre fotografías, logotipos, 
y cualesquiera otros símbolos o contenidos incluidos en la APP han concedido las 
correspondientes autorizaciones para su reproducción, distribución y puesta a disposición del 
público. 
 
El usuario reconoce que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, 
descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro 
medio para obtener el código fuente, transformación o publicación de cualquier resultado de 



pruebas de referencias no autorizadas de cualquiera de los elementos y utilidades integradas 
dentro del desarrollo constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual 
obligándose, en consecuencia, a no realizar ninguna de las acciones mencionadas. 
 

3. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
 
FARMAZUL se reserva el derecho de editar, actualizar, modificar, suspender, eliminar o finalizar 
los servicios ofrecidos por la APP, incluyendo todo o parte de su contenido, sin necesidad de 
previo aviso, así como de modificar la forma o tipo de acceso a esta. Las posibles causas de 
modificación pueden tener lugar, por motivos tales, como su adaptación a las posibles novedades 
legislativas y cambios en la propia APP, así como a las que se puedan derivar de los códigos tipos 
existentes en la materia o por motivos estratégicos o corporativos. 
 
FARMAZUL no será responsable del uso de la APP por un menor de edad, siendo la descarga y 
uso de la APP de la exclusiva responsabilidad del usuario. 
 
La APP se presta “tal y como es” y sin ninguna clase de garantía. FARMAZUL no se hace 
responsable de la calidad final de la APP ni de que ésta sirva y cumpla con todos los objetivos de 
la misma. No obstante lo anterior, nos comprometemos en la medida de las posibilidades a 
contribuir a mejorar la calidad de la APP, pero no podemos garantizar la precisión ni la actualidad 
del contenido de la misma. 
 
La responsabilidad de uso de la APP corresponde solo al usuario. Salvo lo establecido en estos 
Términos y Condiciones, FARMAZUL no es responsable de ninguna pérdida o daño que se 
produzca en relación con la descarga o el uso de la APP, tales como los producidos como 
consecuencia de fallos, averías o bloqueos en el funcionamiento de la APP (por ejemplo, y sin 
carácter limitativo: error en las líneas de comunicaciones, defectos en el hardware o software de la 
APP o fallos en la red de Internet). Igualmente, FARMAZUL tampoco será responsable de los 
daños producidos como consecuencia de un uso indebido o inadecuado de la APP por parte de los 
usuarios. 

4. LEGISLACIÓN Y FUERO 
 
 
El usuario acepta que la legislación aplicable y los Juzgados y Tribunales competentes para 
conocer de las divergencias derivadas de la interpretación o APP de este clausulado son los 
españoles, y se somete, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales 
más cercanos a la ciudad de Alcobendas. 

 
 
He leído y acepto las condiciones de uso de la APP. 
 


