TÉRMINOS Y CONDICIONES

Términos de uso
TERMINOS PARA EL USO DEL WEBSITE (SITIO DE RED)
Esta página (junto con los documentos referidos en la misma) le informan los términos sobre los cuales usted
puede hacer uso de nuestro portal http://nucleodediagnostico.com/ (nuestro sitio), ya sea como un huésped o
como un usuario registrado. Favor de leer cuidadosamente estos términos de uso antes de que inicie el uso del
sitio. Al utilizar nuestro sitio, usted indica que acepta estos términos de uso y que está de acuerdo en
cumplirlos. Si usted no está de acuerdo con estos términos de uso, favor de abstenerse de utilizar nuestro sitio.
INFORMACIÓN ACERCA DE NOSOTROS
http://nucleodediagnostico.com/ es un sitio operado por NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO (“Nosotros”). Nos
encontramos registrados en México y nuestro domicilio operativo es:
AV. FEDERALISMO SUR NO. 577 COL. MEXICALTZINGO GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO C.P. 44180 TEL +52 (33)
3942-1030.
ACCESO A NUESTRO SITIO
La información y servicios disponibles en nuestro sitio se proporcionan para el único propósito de que las
personas consulten los posibles tipos de servicios de análisis clínicos y/o relacionados según sea requerido.
El acceso a nuestro sitio se permite sobre una base temporal, y nos reservamos el derecho de retirar o
enmendar el servicio que proporcionamos en nuestro sitio sin previo aviso (ver más adelante). No seremos
responsables si por alguna razón nuestro sitio se encuentra inhabilitado en algún momento o durante
cualquier periodo.
Ocasionalmente, podemos restringir el acceso a algunas partes de nuestro sitio, o a todo nuestro sitio, a los
usuarios que se han registrado con nosotros.
Si usted selecciona, o a usted se le proporciona un código de identiﬁcación de usuario, contraseña o cualquier
otra pieza de información como parte de nuestros procedimientos de seguridad, usted debe tratar tal
información como conﬁdencial, y no debe revelarla a ninguna tercera persona. Tenemos el derecho de
inhabilitar cualquier código de identiﬁcación de usuario o contraseña, ya sea seleccionada por usted o
asignada por nosotros, en cualquier momento, si a nuestro juicio usted ha incumplido cualquiera de las
disposiciones de estos términos de uso.
Usted es responsable de hacer todos los arreglos necesarios para tener acceso a nuestro sitio. Usted también
es responsable de asegurar que todas las personas que tengan acceso a nuestro sitio a través de su conexión
a Internet estén informadas de estos términos, y cumplan con los mismos.
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Somos los propietarios o los licenciatarios de todos los derechos de propiedad intelectual en nuestro
sitio y del material publicado en el mismo. Esas obras están protegidas por las leyes del derecho de
autor y tratados en la materia en todo el mundo. Todos esos derechos se encuentran reservados.
Usted puede imprimir una copia y puede descargar extractos de cualquier página(s) de nuestro sitio
para su referencia personal y puede atraer la atención de otros dentro de su organización hacia el
material anunciado en nuestro sitio.
Usted no debe modiﬁcar en ninguna forma el documento o copias digitales de cualquiera de los
materiales que usted haya impreso o descargado y usted no debe utilizar ninguna de las
ilustraciones, fotografías, secuencias de vídeo o audio o alguno de los gráﬁcos de manera separada
de cualquier texto que los acompañe.
Nuestro reconocimiento (y el de cualquier colaborador identiﬁcado) como los autores del material en
nuestro sitio siempre deben ser reconocidos.
Usted no debe utilizar ninguna parte de los materiales en nuestro sitio para propósitos comerciales
sin obtener un permiso para hacerlo de ese modo, de nosotros o de nuestros licenciantes.
Si usted imprime, copia o descarga cualquier parte de nuestro sitio en violación de estos términos de
uso, su derecho a utilizar nuestro sitio cesará inmediatamente y usted deberá, a nuestro juicio,
regresar o destruir cualquier copia de los materiales que usted haya realizado.
CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN ANUNCIADA
Los comentarios y otros materiales anunciados en nuestro sitio no pretenden ser un asesoramiento
que inspire conﬁanza. Por lo tanto rechazamos toda obligación y responsabilidad que se origine de
cualquier conﬁanza depositada en tales materiales por cualquier visitante de nuestro sitio, o por
alguien que pueda estar informado de alguno de sus contenidos.
NUESTRO SITIO CAMBIA DE MANERA REGULAR
Nos proponemos actualizar nuestro sitio de manera regular, y podemos cambiar el contenido en
cualquier momento. Si se presenta la necesidad, podemos suspender el acceso a nuestro sitio, o
cerrarlo en forma indeﬁnida. Cualquiera de los materiales en nuestro sitio puede estar
desactualizado en cualquier momento dado, y no tenemos obligación de actualizar tal material.
NUESTRA RESPONSABILIDAD
El material exhibido en nuestro sitio se proporciona sin ninguna garantía, condiciones o seguridad en
cuanto a su exactitud. Hasta el grado permitido por la ley, nosotros, otros miembros de nuestro grupo
de empresas y terceras personas relacionadas con nosotros, por el presente expresamente
excluimos:
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• Todas las condiciones, garantías y otros términos que puedan de otra manera estar implícitos por ley
escrita, el Derecho común o el Derecho de equidad.
• Cualquier responsabilidad por cualquier perdida o daño directo, indirecto o como consecuencia, incurrido
por cualquier usuario en relación con nuestro sitio o en relación con el uso, incapacidad de uso o
resultados del uso de nuestro sitio, cualquiera de los sitios de la red enlazados a este y cualquiera de los
materiales anunciados en el mismo, incluyendo sin limitación, cualquier responsabilidad por:
a) Pérdida de ingresos o rendimientos
b) Pérdida de negocios
c) Pérdida de utilidades o contratos
d) Pérdida de ahorros anticipados
e) Pérdida de datos
f) Pérdida de prestigio
g) Administración y tiempo laboral desperdiciado
Y por cualquier otra pérdida o daño de cualquier clase, de cualquier modo que se originen y ya sea causadas
por acto ilícito (incluyendo negligencia), violación de contrato o de otra manera, incluso si es previsible, siempre
que esta condición no prevenga reclamaciones por pérdida o daño a su propietario tangible o cualquier otra
reclamación por pérdida ﬁnanciera directa que no se encuentre excluida por cualquiera de las categorías
establecidas en lo anterior.
Esto no afecta nuestra responsabilidad por muerte o lesión personal que se origine por nuestra negligencia, ni
nuestra responsabilidad por declaración inexacta fraudulenta o declaración inexacta en cuanto a una cuestión
fundamental, ni cualquier otra responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse bajo la ley aplicable.
INFORMACIÓN ACERCA DE USTED Y SUS VISITAS A NUESTRO SITIO
Procesamos la información respecto a usted de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Usted garantiza
que todos los datos proporcionados por usted son exactos.
CARGA DE MATERIAL EN NUESTRO SITIO
Cada vez que usted cargue, registre, inicie o de otra manera transmita contenidos o comunicaciones a nuestro
sitio, o utilice cualquiera de las funciones interactivas disponibles en nuestro sitio para hacer contacto con
otros usuarios de nuestro sitio, usted debe cumplir con los estándares de contenido establecidos en nuestra
Política de Privacidad. Usted garantiza que cualquiera de tales colaboraciones cumple con estos estándares, y
usted nos indemnizará por cualquier incumplimiento de esa garantía.
Tenemos el derecho de revelar su identidad a cualquiera tercera persona que reclame que algún material
anunciado o cargado por usted en nuestro sitio constituye una violación de sus derechos de propiedad
intelectual, o de su derecho de privacidad, En tales circunstancias, también podemos revelar cualquier material
anunciado o cargado por usted que supuestamente viole los derechos de propiedad intelectual o los derechos
de privacidad de cualquiera de tales terceras personas.
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No seremos responsables u obligados ante cualquier tercero, por el contenido o exactitud de cualquiera de los
materiales anunciados por usted o por cualquier otro usuario de nuestro sitio.
Tenemos el derecho de retirar cualquier material o anuncio que usted haga en nuestro sitio si, a nuestro juicio,
tal material no cumple con los estándares de contenido establecidos en nuestra Política de Privacidad.
VIRUS, HACKING (INTRUSIÓN INFORMÁTICA) Y OTROS DELITOS
Usted no debe hacer mal uso de nuestro sitio al deliberadamente introducir virus, troyanos, gusanos, bombas
lógicas u otro material que sea malicioso o tecnológicamente perjudicial. Usted no debe intentar tener acceso
no autorizado a nuestro sitio, al servidor en el cual está almacenado nuestro sitio o cualquier servidor,
computadora o base de datos conectado a nuestro sitio. Usted no debe atacar nuestro sitio a través de un
ataque para denegación del servicio o un ataque distribuido para denegación del servicio.
Al violar esta disposición, usted puede estar cometiendo un delito. Reportaremos cualquiera de tales
violaciones a las autoridades que aplican la ley aplicable y cooperaremos con esas autoridades al revelarles su
identidad. En el caso de tal violación, cesará inmediatamente su derecho a utilizar nuestro sitio.
No seremos responsables por cualquier pérdida o daño causado por un ataque distribuido para denegación
del servicio, virus u otro material tecnológicamente perjudicial que pueda infectar su equipo de cómputo,
programas de cómputo, datos u otro material de propiedad reservada debido a su uso de nuestro sitio o a su
descarga de cualquier material anunciado en el mismo, o en cualquier sitio enlazado a éste.
ENLACES A NUESTRO SITIO
Usted puede enlazarse a nuestra página inicial, siempre que lo haga en una forma que sea razonable y legal y
no dañe nuestra reputación o se aproveche de ello, pero usted no debe establecer un enlace en tal forma que
sugiera cualquier forma de asociación, aprobación o ratiﬁcación por nuestra parte cuando no exista.
Usted no debe establecer un enlace desde cualquier sitio del que usted no sea propietario.
Nuestro sitio no debe estar encuadrado en ningún otro sitio, ni usted puede crear un enlace a cualquier parte
de nuestro sitio diferente a la página inicial. Nos reservamos el derecho para retirar el permiso de enlace sin
previa notiﬁcación. El sitio web desde el cual usted se enlaza debe cumplir en todos aspectos con los
estándares de contenido establecidos en nuestra Política de Privacidad.
Si usted desea hacer cualquier uso del material en nuestro sitio, diferente al establecido en lo anterior, favor de
dirigir su solicitud a atencion.paciente@nucleodediagnostico.com
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ENLACES DESDE NUESTRO SITIO
Cuando nuestro sitio contenga enlaces a otros sitios y o recursos proporcionados por terceras personas, estos
enlaces se proporcionan únicamente para su información. No tenemos control sobre el contenido de esos
sitios o recursos y no aceptamos responsabilidad por ellos o por cualquier pérdida o daño que pueda surgir del
uso que usted realice de ellos.
VARIACIONES
Podemos revisar estos términos de uso en cualquier momento al enmendar esta página. Prevéngase de
veriﬁcar esta página ocasionalmente para notiﬁcarse de cualquier cambio que hagamos, ya que ellos son
obligatorios para usted. Algunas de las disposiciones contenidas en estos términos de uso también pueden ser
reemplazadas por disposiciones o notiﬁcaciones publicadas en otra parte en nuestro sitio.
SUS INQUIETUDES
Si usted tiene alguna inquietud acerca del material que aparece en nuestro sitio, favor de hacer contacto a:
atencion.paciente@nucleodediagnostico.com
Gracias por visitar nuestro sitio.

