
CONDICIONES DE USO

Nota importante sobre el contenido del sitio web

La información y el contenido (colectivamente, el "Contenido") de este sitio web son
únicamente para su información educativa general. El Contenido no puede, ni pretende,
sustituir la relación que usted tiene con sus profesionales de salud. El Contenido de
este sitio web no debe considerarse un consejo médico y no pretende ser un consejo
médico. Si tiene una emergencia médica, no debe confiar en ninguna información de
este sitio web y debe buscar la asistencia médica de emergencia adecuada, como
llamar al "911". Siempre debe hablar con sus profesionales de salud para el
diagnóstico y el tratamiento, incluso la información sobre los medicamentos o el
tratamiento que pueden ser apropiados para usted. Ninguno de los contenidos de este
sitio web representa o garantiza que un medicamento o tratamiento concreto sea
seguro, apropiado o eficaz para usted. La información sobre salud cambia rápidamente.
Por lo tanto, siempre debe confirmar la información con sus profesionales de la salud.

Este sitio web está destinado a un público de Estados Unidos. Si usted vive fuera de
los Estados Unidos, es posible que vea en este sitio web información sobre productos o
terapias que no están disponibles o autorizados en su país.

Acuerdo y condiciones

Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web ("Condiciones") describen las normas
de uso de este sitio web. Estas Condiciones constituyen un acuerdo legalmente
vinculante entre usted, la persona que utiliza este sitio web, y Suvida Healthcare. Si
usted está ayudando a otra persona a utilizar este sitio web, estas Condiciones
constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre el ayudante y la persona ayudada
y Suvida Healthcare. Términos como "nosotros" o "nuestro'' y "Compañía" se refieren a
Suvida Healthcare



Al utilizar este sitio web, usted acepta los Términos más recientes, así como la versión
más reciente de nuestras Políticas de Privacidad. Podemos cambiar estos Términos en
cualquier momento, y dichos cambios se publicarán en esta página o en una página
similar de este sitio web. Es su responsabilidad revisar estas Condiciones cada vez que
utilice este sitio web. Al continuar utilizando este sitio web, usted acepta cualquier
cambio en nuestras Condiciones.

Al utilizar este sitio web, usted reconoce y acepta que cualquier actividad en este sitio
web está sujeta a la supervisión de la empresa en cualquier momento y que la
empresa puede utilizar los resultados de dicha supervisión sin limitación, con sujeción a
la legislación aplicable.

Si usted celebra cualquier otro acuerdo con la Compañía, por ejemplo, en relación con
la cobertura del plan de salud, estos Términos se suman a los términos de ese otro
acuerdo. Ni la celebración de este acuerdo, ni la visita a este sitio web, ni ninguna de
estas Condiciones, garantizan que usted sea elegible para recibir la cobertura de
cualquier plan ofrecido a través de este sitio web o de otro modo.

Licencia de uso de este sitio web y propiedad del contenido

Sujeto a estos Términos, la Compañía le otorga una licencia personal, no transferible,
no exclusiva, revocable y limitada para ver el Contenido en el sitio web con el único
propósito de recopilar información sobre nuestro plan y actividades relacionadas como,
si se permite en este sitio web, solicitar un plan. También puede imprimir un número
razonable de copias del Contenido para su uso personal, pero en tal caso, debe
reproducir todos los avisos de derechos de autor y marcas registradas. Todos los
derechos, títulos e intereses sobre el sitio web, incluido el Contenido, y todos los
derechos de propiedad intelectual, incluidos todos los derechos de autor, marcas
registradas, patentes y secretos comerciales, seguirán perteneciendo a la Empresa y a
nuestros licenciadores y proveedores, y no se le transfiere ningún interés de propiedad
a usted ni a ninguna otra entidad en virtud de la puesta a disposición del Contenido en
el sitio web, la concesión de las licencias anteriores o la celebración de este Acuerdo.



En el caso de que usted decida proporcionarnos comentarios, sugerencias o
comunicaciones similares, todos estos mensajes (colectivamente, "Mensajes de
retroalimentación") serán se considerarán no personales, no confidenciales ( con
excepción de la información personal descrita en nuestras Políticas de Privacidad), y no
propietarios. Por la presente, usted concede a la Empresa una licencia perpetua,
sublicenciable, asignable, sin restricciones, mundial, libre de regalías e irrevocable para
utilizar, reproducir, mostrar, ejecutar, practicar, modificar, crear obras derivadas o
colectivas, transmitir y distribuir sus Mensajes de retroalimentación, en su totalidad o
en parte, e incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual de los mismos.

Algunos sitios web operados por la empresa incluyen marcas comerciales o logotipos
que pertenecen a otros terceros otorgantes de licencias y se utilizan en virtud de un
acuerdo con dichos terceros.

Podemos rescindir esta licencia en cualquier momento y por cualquier motivo. Si usted
incumple cualquiera de estos Términos, su licencia para el Contenido terminará
inmediatamente. Una vez terminada esta licencia, usted deberá dejar de utilizar este
sitio web, incluido todo el Contenido, y devolver o destruir todas las copias, incluidas
las electrónicas, del Contenido que estén en su posesión o control..

Restricciones de uso de este sitio web

Usted se compromete a:

● No utilizar este sitio web o el Contenido de ninguna manera que no esté
explícitamente permitida por estas Condiciones o el texto del propio sitio web.

● No copiar, modificar o crear trabajos derivados que impliquen el Contenido,
salvo que pueda imprimir un número razonable de copias para su uso personal,
siempre que reproduzca todos los avisos de derechos de autor y marcas
registradas..



● No falsificar su identidad ni proporcionarnos información falsa en ninguna parte
de este sitio web dedicada a la recopilación de información, como una página de
registro o de solicitud.

● No realizar ninguna acción destinada a interferir en el funcionamiento de este
sitio web.

● No acceder o intentar acceder a cualquier parte de este sitio web a la que no se
le haya concedido acceso explícitamente.

● No compartir ninguna contraseña asignada o creada por usted con terceros ni
utilizar ninguna contraseña concedida o creada por un tercero..

● No autorizar directa o indirectamente a nadie más a realizar acciones prohibidas
en esta sección..

● Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables mientras utiliza este sitio
web o el Contenido. Usted declara y garantiza que tiene al menos 13 años de
edad, y que si tiene entre 13 y 18 años un padre y/o tutor acepta estas
Condiciones de Uso en su nombre.

Publicación de mensajes, comentarios o contenido

Publicación de mensajes, comentarios o contenido
Algunas partes de este sitio web pueden estar configuradas para permitir a los
usuarios publicar mensajes, comentarios u otro contenido. Cualquier contenido de este
tipo es sólo la opinión de la persona que lo publica, no sustituye a su propia
investigación y no debería ser utilizado para ningún propósito. Usted se compromete a
no publicar ningún contenido:

● Que sea profano, calumnioso, difamatorio, obsceno, pornográfico, indecente,
lascivo, acosador, amenazante, dañino, que invada la privacidad o los derechos
de publicidad, abusivo, incendiario o de cualquier otra manera objetable; o

● cuya transmisión pueda violar o facilitar la violación de cualquier ley, reglamento
o derecho de propiedad intelectual aplicable.



Usted es el único responsable del contenido de los mensajes que envíe, y la empresa
no asume ninguna responsabilidad por el contenido enviado por usted o por cualquier
otro visitante del sitio web. Podemos, pero no estamos obligados, a restringir o
eliminar cualquier contenido de un mensaje que determinemos, a nuestra entera
discreción, que viola estos Términos o que es de alguna manera perjudicial para
nosotros, nuestros clientes o cualquier tercero. Nos reservamos el derecho de eliminar
el contenido que usted proporcione en cualquier momento, pero usted entiende que
podemos conservar y acceder a una copia de seguridad, y podemos revelar el
contenido si así lo exige la ley o en la creencia de buena fe de que dicho acceso,
conservación o divulgación es requerido por la ley o en el mejor interés de la
Compañía.

Cualquier contenido que usted envíe es sólo para uso no comercial. Cualquier
contenido que envíe será dirigido a través de Internet y usted entiende y reconoce que
no tiene ninguna expectativa de privacidad con respecto a cualquier contenido que
envíe. Nunca asuma que sea anónimo y que no pueda ser identificado por sus
publicaciones.

Si publica contenido o envía material, y a menos que le indiquemos lo contrario, usted
concede a la Empresa el derecho no exclusivo, libre de derechos de autor, perpetuo,
irrevocable y totalmente sublicenciable a utilizar, reproducir, modificar, adaptar,
publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir y mostrar dicho contenido en todo
el mundo y en cualquier medio. Usted concede a la Empresa y a cualquiera de sus
sublicenciatarios el derecho a utilizar el nombre que usted envíe en relación con dicho
contenido, si así lo desean. Usted declara y garantiza que posee o controla todos los
derechos del contenido que publica; que el contenido es fidedigno; que el uso del
contenido que suministra no viola estos Términos y Condiciones y no causará daños a
ninguna persona o entidad; y que indemnizará a la Empresa o a sus afiliados por todas
las reclamaciones resultantes del contenido que suministra.

Infracción de los derechos de autor - Aviso de la DMCA



The Digital Millennium Copyright Act de 1998 (La Ley de Derechos de Autor del
Milenio Digital de 1998 o “DMCA” por sus siglas en inglés) ofrece recursos a los
propietarios de derechos de autor que creen que el material que aparece en Internet
infringe sus derechos en virtud de la legislación estadounidense sobre derechos de
autor. Si cree de buena fe que el contenido o el material de este sitio web infringe un
derecho de autor de su propiedad, usted (o su agente) puede enviar a la empresa una
notificación solicitando que se retire el material o se bloquee el acceso al mismo. Esta
solicitud debe enviarse a: compliance@suvidahealthcare.com..

La notificación debe incluir la siguiente información (a) una firma física o electrónica de
una persona autorizada para actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo
que supuestamente se ha infringido; (b) la identificación de la obra protegida por
derechos de autor que supuestamente se ha infringido; (c) la identificación del material
que supuestamente se ha infringido o que ha sido objeto de una actividad infractora;
(d) el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de
la parte reclamante; (e) una declaración de que la parte reclamante cree de buena fe
que el uso del material de la manera reclamada no está autorizado por el propietario
de los derechos de autor, su agente o la ley; y (f) una declaración de que la información
en la notificación es exacta y, bajo pena de perjurio, que la parte reclamante está
autorizada a actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo que
supuestamente se ha infringido. Si cree de buena fe que se ha presentado
erróneamente una notificación de infracción de derechos de autor contra usted, la
DMCA le permite enviarnos una contranotificación. Los avisos y contraavisos deben
cumplir los requisitos legales vigentes en ese momento impuestos por la DMCA. Las
notificaciones y contranotificaciones con respecto al sitio web deben enviarse a la
dirección indicada anteriormente.

Cambios en el contenido del sitio web

Podemos cambiar, añadir o eliminar parte o todo el Contenido de este sitio web en
cualquier momento. Además, tenga en cuenta que, aunque nuestro objetivo es
proporcionar información precisa, algunas características que pueden ofrecerse a través



de este sitio web, como los proveedores de asistencia sanitaria participantes, la
información sobre precios u otro Contenido, pueden no ser precisas o no estar
actualizadas. Además, tenga en cuenta que las características de cualquier plan o
planes descritos en este sitio web pueden cambiar con el tiempo según lo permita la
ley, incluidos los niveles de prestaciones, los elementos incluidos en cualquier
formulario, los precios o las listas de proveedores participantes u otros vendedores
asociados.

Enlaces

Mientras visita este sitio web, puede hacer clic en un enlace a otros sitios web y salir de
este sitio web. Proporcionamos enlaces a otros sitios web que pueden contener
información que puede ser útil o interesante para usted. No avalamos ni somos
responsables del contenido y la exactitud de los sitios web enlazados operados por
terceros ni de sus relaciones con dichos terceros. Usted es el único responsable de sus
relaciones con esos terceros y le recomendamos que lea las condiciones de uso y las
políticas de privacidad de esos sitios web de terceros.

Sin garantías

Todo el contenido de este sitio web se le proporciona "tal cual", "según esté
disponible". La empresa, todas las terceras partes, si las hay, que proporcionan
contenido para este sitio web, y todas las terceras partes que proporcionan apoyo o
información para este sitio web (colectivamente, "partes relacionadas con el sitio web")
renuncian por la presente a todas las garantías de cualquier tipo, ya sean expresas o
implícitas, estatutarias o de otro tipo, incluyendo pero no limitándose a las garantías
implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y no infracción.

Las partes relacionadas con el sitio web no garantizan la exactitud, integridad,
puntualidad, corrección o fiabilidad de ningún contenido disponible a través de este
sitio web.



Sin perjuicio de lo anterior, las partes relacionadas con el sitio web no declaran ni
garantizan específicamente que la información relativa a las prestaciones del plan o al
alcance de la cobertura sea exacta o completa. Las partes relacionadas con el sitio web
no declaran ni garantizan que el uso de este sitio web sea ininterrumpido o esté libre
de errores, que los defectos sean corregidos o que este sitio web o la tecnología que lo
hace disponible esté libre de virus u otros componentes dañinos. Usted es responsable
de tomar todas las precauciones necesarias para asegurarse de que cualquier
contenido que pueda obtener de este sitio web esté libre de virus y de cualquier otro
código informático potencialmente destructivo.

Algunos estados no permiten la limitación de las garantías implícitas, por lo que es
posible que una o varias de las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso.
Consulte su legislación local para conocer las restricciones o limitaciones relativas a la
exclusión de garantías implícitas.

Limitación de responsabilidad

Usted acepta que ninguna de las partes relacionadas con el sitio web será responsable
de los daños resultantes de su uso o incapacidad para utilizar este sitio web o su
contenido. Esta protección cubre las reclamaciones basadas en la garantía, el contrato,
el agravio, la responsabilidad estricta y cualquier otra teoría legal. Esta protección
cubre a las partes relacionadas con el sitio web, incluidas todas las filiales, y sus
funcionarios, directores, empleados y agentes. Esta protección cubre todas las
pérdidas, incluyendo, sin limitación, daños directos o indirectos, especiales,
incidentales, consecuentes, ejemplares y punitivos, lesiones personales/muerte por
negligencia, pérdida de beneficios o daños resultantes de la pérdida de datos o de la
interrupción del negocio. La responsabilidad total y acumulativa de las partes
relacionadas con el sitio web, incluidas todas las filiales, y sus funcionarios, directores,
empleados y agentes, si los hubiera, por pérdidas o daños se limitará al número de sus
daños reales, y no excederá de 100,00 dólares estadounidenses. El límite de
responsabilidad puede no ser efectivo en algunos estados. En ningún caso las partes
relacionadas con el sitio web, incluidas todas las filiales, y sus funcionarios, directores,



empleados y agentes, serán responsables ante usted por pérdidas o daños que no
sean la cantidad descrita anteriormente. Quedan excluidos todos los demás daños,
directos o indirectos, especiales, incidentales, consecuentes, ejemplares o punitivos,
que resulten de cualquier uso del sitio web o del contenido, incluso si las partes
relacionadas con el sitio web han sido advertidas de la posibilidad de tales daños.
Usted acepta que utiliza este sitio web por su cuenta y riesgo. Si no está satisfecho con
este sitio web o su contenido, su único y exclusivo recurso es dejar de utilizar el sitio
web.

Ley aplicable y estatuto de limitaciones

Las leyes del Estado de Texas rigen estos Términos y cualquier causa de acción que
surja bajo o en relación con su uso del sitio web, sin referencia a sus principios de
elección de ley. Usted acepta que la única jurisdicción y sede apropiada para cualquier
disputa con la Compañía, o de cualquier manera relacionada con su uso de este sitio
web, es en los tribunales estatales y federales del Estado de Texas, EE.UU. Además,
usted acepta y consiente el ejercicio de la jurisdicción personal en estos tribunales en
relación con cualquier disputa que involucre a la Compañía o sus empleados,
funcionarios, directores, agentes y proveedores. Si se determina que alguna disposición
de estas Condiciones no es válida en virtud de cualquier ley o norma jurídica aplicable,
dicha disposición se considerará omitida en esa medida, y el resto del Acuerdo seguirá
siendo aplicable.

Antes de interponer un recurso legal por cualquier daño que crea haber sufrido a causa
de su uso de este sitio web o relacionado con él, acepta informarnos por escrito y
darnos 30 días para subsanar el daño antes de iniciar cualquier acción. Debe iniciar
cualquier causa de acción en el plazo de un año después de que haya surgido la
reclamación, o se le impedirá ejercer cualquier causa de acción..

Contacto con nosotros



Para ponerse en contacto con nosotros en relación con estas Condiciones o con el
funcionamiento del propio sitio web, póngase en contacto con nosotros en
compliance@suvidahealthcare.com.

Fecha de entrada en vigor

La fecha de entrada en vigor de estas condiciones es el 12 de octubre de 2022.

Condiciones adicionales

Sus obligaciones bajo las siguientes secciones sobreviven a la terminación de este
Acuerdo: Nota importante sobre el contenido del sitio web; Acuerdo y condiciones;
partes de la licencia de uso de este sitio web y propiedad de los contenidos;
Restricciones de uso de este sitio web; Publicación de mensajes, comentarios o
contenidos; Infracción de derechos de autor - Aviso de la DMCA; Cambios en el
contenido del sitio web; Enlaces; SIN GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD; Legislación aplicable y estatuto de limitaciones; Términos
adicionales. Si alguna disposición de estas Condiciones es considerada inválida por
cualquier tribunal con jurisdicción competente, la invalidez de dicha disposición no
afectará a la validez de las restantes disposiciones de estas Condiciones, que seguirán
siendo plenamente vigentes. Ninguna renuncia a cualquiera de estas Condiciones se
considerará una renuncia posterior o continuada a dicho término o condición o a
cualquier otro término o condición. Usted se compromete a defender e indemnizar a las
Partes Relacionadas con el Sitio Web y a sus subsidiarias, afiliados, funcionarios,
directores, empleados y agentes, de cualquier reclamo, demanda o daño, incluyendo
los honorarios razonables de los abogados, que surjan o estén relacionados con su
incumplimiento de este Acuerdo o con su uso o mal uso del Contenido o del sitio web.
Usted no puede transferir o ceder ningún derecho u obligación en virtud de este
Acuerdo. La empresa puede transferir o ceder sus derechos y obligaciones en virtud
del presente Acuerdo.


