
 
Políticas de uso  

Al ingresar al presente sitio el usuario acepta las siguientes condiciones y políticas de uso dispuestos por LA                  
COMPAÑÍA. 

CON RESPECTO AL CONTENIDO-INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN-PÁGINA WEB O PLATAFORMA VIRTUAL 

El contenido es desarrollado por la COMPAÑÍA o un tercero autorizado para tal fin, con la intención de prestar el servicio a                     
sus usuarios. LA COMPAÑIA no se hará responsable del entendimiento, interpretación y/o uso por parte de los                 
usuarios del contenido presentado en la web o plataforma virtual. LA COMPAÑÍA podrá en cualquier momento, sin                
necesidad de notificar previamente al usuario, cambiar el contenido e información y servicios que se prestan por medio de la                    
página web o plataforma virtual. 

CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD 

El Usuario admite que LA COMPAÑÍA o ningún tercero NO es responsable por perjuicios que se deriven directa o                   
indirectamente de la existencia, uso, acceso, imposibilidad de uso o imposibilidad de acceso a página web o plataforma                  
virtual. El usuario acepta que él es el único responsable por las decisiones que adopte con base en la información o en el                      
contenido que se desprende de la página web o plataforma virtual y por tanto, libra de todo tipo de responsabilidad a LA                      
COMPAÑÍA. En caso de que usuario incumpla con cualquiera de las obligaciones derivadas de las presente politicas de uso                   
o las establecidas en la normatividad vigente en relación con la utilización de la página web o plataforma virtual y la                     
información o contenido que se derive de ella, responderá por los daños y perjuicios de toda naturaleza que LA                  
COMPAÑÍA pueda sufrir, directa o indirectamente. 

LA COMPAÑÍA no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la                  
utilización inadecuada o negligente de los servicios y de los contenidos por parte del usuario, ni por los que puedan                    
derivarse de la falta de veracidad y autenticidad de la información que el usuario proporciona en desarrollo del uso de la                     
página web o plataforma virtual.También LA COMPAÑÍA no se hará responsable por actos de suplantación por parte de los                   
usuarios. 

Derecho de propiedad Industrial. 

El usuario reconoce que todo el contenido (incluidos entre otros: texto,software, música, sonido, fotografías, vídeo, gráficos                
u otro material) o información contenida en la página web o plataforma virtual es propiedad de LA COMPAÑÍA y por tanto,                     
se encuentra protegido por derechos de autor, marcas, patentes u otros bienes mercantiles o formas diferentes del derecho                
de propiedad. El usuario no podrá utilizar de ninguna forma el contenido o la información publicada de la página web o                    
plataforma virtual, so pena de incurrir en las sanciones legales.  

Servicios ofrecidos:  

Teleorientación en Salud: Es el conjunto de acciones que se desarrollarán a través de tecnologías de la información y                   
comunicaciones para proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la                
salud. 

Consentimiento informado: El usuario acepta recibir una orientación médica a partir de la información (síntomas, motivo                
de consulta) suministrada por aquél. Con base en ello, en la medida que sea posible, se emitirán recomendaciones y                   
tratamiento a seguir, siempre que sea posible. El presente servicio no reemplaza la prestación del servicio médico                 
presencial. 

USO DE FOTOGRAFÍAS: El (la) usuario enviará atrás de la plataforma virtual, página web o aplicación dispuesta por LA                   
COMPAÑÍA registro fotográfico de partes sensibles de su cuerpo, por lo cual, LA COMPAÑÍA se obliga a no publicar ni usar                     
dichas fotografías para efectos diferentes a la orientación médica que se espera brindar al usuario. Las fotografías enviadas                  
por el usuario no podrán tener efectos publicitarios, educativos o científicos y en ningún caso, se podrán usar sin el                    
consentimiento expreso del usuario, por lo que se garantiza al usuario confidencialidad y respeto a su privacidad e                  
intimidad. 

 


