TERMINOS Y CONDICIONES DE USO

1. Introducción
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los
términos y condiciones de acceso y uso de www.mediimplantes.com,
propiedad de Mediimplantes S.A. con domicilio en el Parque Industrial
Bucaramanga Manzana C. Bodega 10. NIT 804.010.334, en adelante, «la
Empresa», que el usuario de la web deberá de leer y aceptar para usar
todos los servicios e información que se facilitan desde el portal. El acceso
y/o utilización del portal, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios
significa la plena aceptación de las presentes condiciones generales de
uso.
2. Condiciones de uso
Las presentes condiciones generales de uso de la página web portal
regulan el acceso y la utilización del portal, incluyendo los contenidos y los
servicios puestos a disposición de los usuarios en y/o a través del portal,
bien por el portal, bien por sus usuarios, bien por terceros. No obstante, el
acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios pueden
encontrarse sometido a determinadas condiciones específicas.
3. Modificaciones
La empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las
condiciones generales de uso del portal. En todo caso, se recomienda que
consulte periódicamente los presentes términos de uso del portal, ya que
pueden ser modificados.
4. Obligaciones del Usuario
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones
establecidos en las presentes condiciones generales de uso del portal. De
forma expresa el usuario manifiesta que utilizará el portal de forma diligente
y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del
incumplimiento de las normas. Así mismo, el usuario no podrá utilizar el
portal para transmitir, almacenar, divulgar promover o distribuir datos o
contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código
informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o
perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o
de telecomunicaciones.
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5. Responsabilidad del portal
El usuario conoce y acepta que el portal no otorga ninguna garantía de
cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita, sobre los datos,
contenidos, información y servicios que se incorporan y ofrecen desde el
Portal. Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo
contrario, y exclusivamente con la medida y extensión en que lo imponga, el
Portal no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto a los posibles
daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la información, datos
y servicios del Portal. En todo caso, el Portal excluye cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan deberse a la
información y/o servicios prestados o suministrados por terceros diferentes
de la Empresa. Toda responsabilidad será del tercero ya sea proveedor o
colaborador.
6. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas
informáticos o cualquier otro elemento susceptible de protección por la
legislación de propiedad intelectual o industrial, que sean accesibles en el
portal corresponden exclusivamente a la empresa o a sus legítimos titulares
y quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los mismos.
Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links)
a cualquier elemento integrante de las páginas web del Portal sin la
autorización de la empresa, siempre que no sean a una página web del
Portal que no requiera identificación o autenticación para su acceso, o el
mismo esté restringido. En cualquier caso, el portal se reserva todos los
derechos sobre los contenidos, información datos y servicios que ostente
sobre los mismos. El portal no concede ninguna licencia o autorización de
uso al usuario sobre sus contenidos, datos o servicios, distinta de la que
expresamente se detalle en las presentes condiciones generales de uso del
portal. La información publicada en este sitio web está relaciona con los
productos y servicios de Mediimplantes S.A. La información que se
suministra no reemplaza la relación existente con el especialista en salud.
Mediimplantes no presta servicios de salud, ni brinda asesoría médica; la
información contenida en este sitio web no debe considerarse consejo
médico. Siempre se debe consultar al especialista de los temas que
corresponde a diagnósticos y tratamientos.
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7. POLÍTICA DE
PERSONALES

PROTECCIÓN

Y

TRATAMIENTO

DE

DATOS

Toda la información proporcionada por EL USUARIO y recopilada mediante
los canales de atención establecidos, se rige por las normas estipuladas en
la Política de Protección de Datos Personales de MEDIIMPLANTES S.A la
cual puede consultarse en la página web www.mediimplantes.com o a
través del correo electrónico sqr@mediimplantes.com. Todo registro que
sea utilizado para la recolección de datos personales, contendrá un AVISO
DE PRIVACIDAD en el que se indicará al usuario la ubicación de la Política
de Protección de Datos Personales y EL USUARIO siempre tendrá la
opción de aceptar la recolección de sus datos y el tratamiento de los
mismos conforme a la política, sin embargo, para dar respuesta a las
solicitudes que llegaren a realizar a través de los canales de atención
establecidos, será necesaria la aceptación de los presentes términos y
condiciones y las políticas de protección de datos personales. Como
USUARIO usted se compromete a proporcionar información real, precisa,
actualizada y completa sobre usted mismo, o si utiliza los servicios en
nombre de una persona jurídica, sobre la entidad en caso tal de solicitarse y
se compromete a mantener y actualizar de forma oportuna los datos de
inscripción de forma que siempre sean veraces, precisos, actualizados y
completos.

