CONDICIONES DE USO DEL WEBSITE
Última actualización 29 de Septiembre de 2018
Lea atentamente estas condiciones de uso (“Condiciones”) antes de utilizar este
sitio web porque afecta sus derechos y obligaciones legales.
Este acuerdo y su consentimiento
Para su conocimiento este sitio web www.enfermeriaycuidados.com pertenece a ENFERMERÍA Y
CUIDADOS INTEGRALES / ARMANDO SANCHEZ REYNOSO, y es desarrollado y proporcionado por Víctor
Jesús Ochoa Jiménez desde sus oficinas en Jilgueros 24 Col. Parque Residencial Coacalco,
Coacalco Estado de México. Los sitios web de las sucursales y empresas afiliadas a
ENFERMERÍA Y CUIDADOS INTEGRALES pertenecen, son operados y proporcionados por
dichas sucursales y empresas. Sin embargo, estas condiciones regirán el uso de cualquier sitio
web de la empresa ENFERMERÍA Y CUIDADOS INTEGRALES que esté relacionado con estas
condiciones.
Al acceder o utilizar el contenido, los productos y servicios relativos a las herramientas, los sitios
web y las aplicaciones móviles proporcionadas por el sitio web, nuestras aplicaciones móviles y
cualquier información, herramientas, servicios disponibles desde los sitios web, al igual que las
aplicaciones móviles (conjuntamente “los servicios”) usted acepta estas condiciones. Si no acepta
estas condiciones, incluyendo nuestra Política de Privacidad contemplada aquí por referencia, no
acceda o utilice los servicios. Este acuerdo supone el uso del arbitraje vinculante de manera
individual con el fin de resolver las disputas, en detrimento de un juicio con jurado o acciones
colectivas y también limita sus recursos disponibles en caso de una controversia.
Nuestros servicios
Nuestros servicios son proporcionados para su información personal y uso comercial. Habrá
ocasiones en las que nuestros servicios se pueden ver interrumpidos, debido al mantenimiento
programado o actualizaciones, reparaciones de emergencia, fallo de las conexiones y/o de equipos
de telecomunicaciones o por otros eventos similares.
Nuestros servicios comprenden textos, software, imágenes, fotografías, gráficos, audio, video,
aplicaciones, interfaces de usuario, interfaces visuales, logotipos, diseños, nombres de productos y
especificaciones técnicas (“materiales”) que proceden en su totalidad o en parte de la información y
de los materiales proporcionados por nosotros y de otras fuentes y están protegidos por derechos
de autor, marca, patente y otras leyes aplicables. Todo el contenido del sitio está protegido en
calidad de trabajo colectivo por las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos Mexicanos.
Las marcas, los logotipos y las marcas de servicios publicadas en el sitio son marcas registradas y
no registradas de ENFERMERÍA Y CUIDADOS INTEGRALES, sus filiales y empresas afiliadas,
sus otorgantes o proveedores de contenido o terceros. Todas estas marcas, logotipos y marcas de
servicio son propiedad de sus respectivos dueños. Nada en este sitio debe ser interpretado como
el otorgamiento de una licencia o derecho a utilizar la marca, el logotipo o la marca de servicio que
aparece en el sitio web, sin previo consentimiento por escrito de su propietario.
Está prohibido el uso de dichos materiales en otro sitio web o en cualquier equipo conectado en red
o entorno informático, sin nuestro expreso consentimiento por escrito. Los materiales no se pueden
copiar, reproducir, reeditar, modificar, cargar, publicar, transmitir o distribuir de ninguna manera y
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tampoco se pueden descompilar, analizar mediante ingeniería inversa o desmontar, excepto si
usted puede descargar una copia del material en un ordenador personal, de uso no comercial,
siempre y cuando mantenga intacto el derecho de autor, la marca y otro aviso de propiedad y no
realice cambios o elimine la asignación del autor. Esta autoridad limitada no es una transferencia
de título en los materiales y, mediante el uso de nuestros servicios, usted reconoce que no
adquiere ninguna licencia, propiedad u otros derechos sobre los materiales.
Uso de nuestros servicios
Para acceder a las características de nuestros servicios, usted puede crear una cuenta. Usted no
podrá:




Crear una cuenta para nadie más que no sea usted.
Utilizar otra cuenta de usuario sin permiso o solicitar, recopilar o utilizar las credenciales de
acceso de otros usuarios.
Vender, transferir, licenciar o asignar su cuenta, nombre de usuario o derechos de cuenta.

Al crear una cuenta, debe proporcionar información verdadera, actual y completa y debe actualizar
su información según sea necesario para mantener su veracidad y precisión. Usted es responsable
de mantener segura su contraseña y es responsable de la actividad que ocurra en su cuenta.
Usted podrá ser considerado responsable por nuestras pérdidas o por las pérdidas de otros, debido
al uso sin autorización. Si usted es consciente del incumplimiento o uso no autorizado de su
contraseña o de su cuenta, debe notificarnos inmediatamente.
Usted está de acuerdo de que tiene el derecho legal y la capacidad de aceptar estas Condiciones y
cumplir con todas las leyes, reglas y normas (ej. federales, estatales, locales y provinciales)
aplicables al uso de nuestros servicios y a las cosas que envíe como usuario, incluyendo pero sin
limitarse a esto, las leyes de derecho de autor y leyes de exportación.
No podrá:









Eludir, inhabilitar o interferir con características relacionadas con la seguridad de nuestros
servicios o características que evitan o restringen utilizar o copiar materiales y envíos del
usuario o imponen limitaciones sobre el uso de nuestros servicios y envíos del usuario;
Involucrarse en actividades que interfieran o interrumpan nuestros servicios (o los servidores
y las redes que están conectados a nuestros Servidores), incluso mediante la transmisión de
gusanos, virus, spyware, malware u otros códigos de naturaleza destructiva o perturbadora;
Introducir contenido o código o alterar o interferir con la manera en que se proporciona
cualquier parte de nuestros servicios o se presenta en el navegador o dispositivo del usuario;
Cambiar, alterar o modificar cualquier parte de nuestros servicios, independientemente de la
razón;
Utilizar o lanzar cualquier tipo de sistema automático, incluyendo pero sin limitarse a esto,
“robots”, “arañas”, o “lectores fuera de línea”, etc. que acceda a nuestros servicios mediante
la transmisión de más mensajes de solicitud a nuestros servidores en cierto período de
tiempo, de los que un humano podría producir de manera razonable en el mismo período de
tiempo, a través de un navegador web convencional;
Acceder (o intentar acceder) a cualquiera de nuestros servicios, incluidos los materiales y
envíos del usuario, mediante cualquier medio, excepto las interfaces proporcionadas por
nosotros;
Utilizar nuestros servicios para un propósito ilegal o no autorizado.
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Envíos del usuario
Usted es responsable del contenido que envía, pública o muestra (ej. imágenes, fotografías,
gráficos, audio, video, texto, información, trabajos de autoría, aplicaciones, enlaces y otras
comunicaciones, contenido o materiales) (conjuntamente, “envíos de usuario”), incluyendo pero sin
limitarse esto, cualquier perjuicio que resulte del incumplimiento de los derechos de autor, patente,
marca, derechos de propiedad o cualquier otro perjuicio ocasionado por cualquier envío.
Sus envíos de usuario deben cumplir con lo siguiente:







No puede mandar envíos de usuario abusivos, obscenos, amenazantes, acosadores,
difamatorios, calumniosos, ofensivos, violentos, desnudos, desnudos parciales,
discriminatorios, ilegales, contrarios a la ley, llenos de odio, pornográficos o sexualmente
sugestivos mediante nuestros servicios o envíos de usuario que fomenten una conducta que
pueda ser considerada como un delito criminal, dé lugar a responsabilidad civil, infrinja la ley
o sea inadecuada.
No puede publicar enlaces a anuncios de publicidad, solicitudes o correo basura a otros
sitios web o individuos sin nuestro previo consentimiento por escrito.
No puede difamar, acosar, abusar, amenazar, imitar o intimidar a personas o entidades.
No puede realizar declaraciones falsas o engañosas.
No puede enviar información privada, confidencial o sensible a menos que se lo solicitemos
específicamente (ej. proporcionar información sobre la tarjeta de crédito para completar una
transacción de compra mediante nuestros servicios).

Nuestra política ha sido y continúa siendo no aceptar o tomar en cuenta ideas, sugerencias o
materiales, aparte de aquellos que le hayamos solicitado. Cualquier información o material que nos
envíe no tendrá carácter ni confidencial ni privado. Nuestros servicios pueden, ahora o en un
futuro, permitir los envíos del usuario y el alojamiento, intercambio y/o publicación de dichos envíos
del usuario. Los envíos del usuario no tendrán carácter confidencial, independientemente de si se
publican o no. Usted también es consciente de que internet puede estar sujeto a violaciones de la
seguridad y que no se puede garantizar la seguridad de los envíos del usuario u otra información.
Usted conserva todos los derechos de propiedad sobre sus envíos de usuario. Al enviar
información y material mediante nuestros servicios, usted automáticamente nos otorga (o asegura
de que el propietario de dicha información y material nos lo haya otorgado expresamente) el
derecho de acceso gratuito, durante todo el período de validez de los derechos de propiedad
intelectual correspondientes irrevocables, derecho y licencia para utilizar, reproducir, exhibir,
realizar, modificar, adaptar, publicar, traducir, transmitir y distribuir o de otra manera poner a
disposición de otros dicha información y material (en su totalidad o en parte) a nivel mundial y/o
incorporarlos en otros trabajos de cualquier tipo, medio o tecnología conocidas actualmente.
Asimismo, acepta que nosotros tenemos la libertad de utilizar ideas, conceptos, conocimientos o
técnicas que usted nos envíe.
Nos reservamos el derecho de establecer, exclusivamente a nuestro criterio, si los envíos del
usuario son apropiados y cumplen con estas Condiciones por razones que incluyen, pero sin
limitarse a esto, una longitud excesiva. Nosotros podemos, sin estar obligados a ello, en cualquier
momento, sin previo aviso y exclusivamente a nuestro criterio, eliminar, editar, bloquear y/o
verificar los envíos del usuario o suspender el acceso de un usuario por enviar dicho material, que
infringe estas condiciones.
Este sitio puede permitir del funcionamiento de una “mensajería instantánea”. En tal caso, cualquier
comunicación que usted tenga o contenido que envíe mediante la mensajería instantánea será
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considerado como un “envío del usuario”. Sobre todo, no garantizamos ninguna confidencialidad de
la mensajería instantánea.
Contenido procedente de terceros y sitios relacionados
Al utilizar nuestros servicios, usted podrá estar expuesto a envíos mandados, publicados o
mostrados por usuarios desde varias fuentes. No asumimos ninguna responsabilidad por la
precisión, utilidad, seguridad o derechos de propiedad intelectual relacionados a dicho contenido
publicado por el usuario. Usted acepta renunciar a los derechos legales o equitativos o recursos
que tenga o pudiera tener en contra de nosotros, en relación a dicho uso, en la mayor medida
permitida por la ley.
Nosotros podemos proporcionar enlaces a otros sitios web de terceros independientes (“sitios
relacionados”), para facilitarle el acceso. Si usted utiliza esos enlaces, lo hace bajo su propia
responsabilidad. No tenemos control sobre ellos y no asumimos responsabilidad por el contenido,
los servicios, las políticas de privacidad, los términos de uso o las prácticas de dichos sitios web.
La inclusión de dicho contenido y los enlaces no implican nuestro patrocinio o aprobación de la
misma (incluida la información o los materiales que aparecen o cualquiera de los productos o
servicios descritos en los sitios relacionados), nuestra afiliación o asociación con dicho contenido y
enlaces o que cualquier sitio relacionado esté autorizado para utilizar cualquier marca, nombre de
marca, logo o derecho de autor de ENFERMERÍA Y CUIDADOS INTEGRALES, sus filiales o
empresas afiliadas. No animaremos, y de ninguna manera, serremos responsables de verificar
cualquier transacción entre usted y terceros proveedores de productos o servicios. Su
correspondencia y negocios con terceros encontrados mediante nuestros servicios tienen que ver
exclusivamente con usted y el tercero.
Descargo de responsabilidad
Nuestros servicios, incluyendo pero sin limitarse a estos, materiales, envíos de usuario, cualquier
servicio o producto disponible en nuestros servicios y toda la información, software, instalaciones,
comunicaciones relacionadas y otros contenidos se proporcionan según el criterio de “tal como
está”, “como es disponible” y “con todos sus defectos". En la mayor medida posible de acuerdo con
la ley aplicable, anulamos todas las declaraciones y garantías, expresas o implícitas, de cualquier
tipo, incluyendo, pero sin limitarse a esto: garantías de comercialización; cumplimiento; idoneidad
para un fin particular; garantías que surjan de una negociación o de la ejecución; la precisión;
fiabilidad; utilidad o integridad de cualquier información incluida en nuestros servicios; el acceso a
nuestros servicios no sufrirá interrupciones o estará exento de errores; y nuestros servicios serán
seguros. No asumimos responsabilidad y no seremos responsables de ningún perjuicio de
cualquier naturaleza ocasionado por el uso de nuestros servicios, incluidos los daños ocasionados
por virus, gusanos, troyanos o cualquier otro software informático o anomalía que pueda infectar,
afectar o dañar el hardware, software, memoria de su equipo informático o cualquier otro equipo
propiedad suya o de otros, como resultado de su acceso o uso de nuestros servicios.
No asumimos ninguna responsabilidad ante ninguna persona o entidad por razones de pérdidas,
daños (ya sean reales, consecuentes, punitivos o de cualquier otro tipo), perjuicio, pretensión,
carga u otra causa de cualquier tipo o carácter basada en, o que resulte de cualquier material,
contenido, envíos de usuario o productos o servicios promocionados u ofrecidos por un tercero a
través de nuestros servicios o mostrados en un anuncio u otra forma de publicidad.
Limitación de responsabilidad
Está de acuerdo en asumir toda la responsabilidad por el uso de nuestros servicios. Bajo ningún
concepto, nosotros, nuestros proveedores u otros terceros mencionados o involucrados en crear,
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producir o entregar nuestros servicios serán responsables de ningún perjuicio directo, accidental,
consecuente, indirecto, especial o punitivo (incluyendo pero sin limitarse a esto, gastos y costes de
cualquier tipo, pérdida de beneficios, pérdida de datos o programas e interrupción comercial) que
surjan de su acceso, uso, imposibilidad de uso o de los resultados del uso de nuestros servicios, o
ningún material incluido en alguno o en todos dichos servicios (incluyendo pero sin limitarse a esto,
aquellos ocasionados por, o que resulten de una falta de cumplimiento; error; omisión; enlace a
sitios vinculados; interrupción, supresión; fallo; demoras en la operación o transmisión; virus
informático; fallo de la línea de comunicación; o destrucción; acceso no autorizado, alteración o
uso de cualquier ordenador o sistema), ya sean basados en una garantía, contrato, negligencia,
responsabilidad objetiva o cualquier otra
Teoría legal, independientemente de si se nos ha informado sobre la posibilidad de dichos daños.
No seremos responsables por ningún acto, omisión o comportamiento de ningún usuario o tercero
ENFERMERÍA Y CUIDADOS INTEGRALES, incluso envíos del usuario y los sitios vinculados. La
máxima responsabilidad que ENFERMERÍA Y CUIDADOS INTEGRALES y sus filiales y
empresas asociadas, al igual que sus dirigentes, directores, accionistas, predecesores, sucesores
de derecho, empleados y representantes asumen ante usted en caso de cualquier reclamación. Si
no está satisfecho con alguno de los materiales incluidos en nuestros servicios, o con alguno de
estos Términos, su único y exclusivo recurso es interrumpir el acceso y uso de nuestros servicios.
Al acceder a nuestro servicio, usted entiende que puede estar renunciando a derechos con
respecto a reclamaciones que sean en ese momento desconocidas o insospechadas, y de acuerdo
a dicha renuncia, usted reconoce haber leído y entendido, renunciando a ello expresamente por la
presente, los beneficios de cualquier ley similar de cualquier estado de México o territorio, que
estipule lo siguiente: "una exoneración general no se extiende a reclamaciones que el acreedor
desconoce y no sospecha que existan en su favor al ejecutar la exoneración, la cual de haberla
conocido habría afectado materialmente su acuerdo con el deudor”.
Indemnización
Usted acuerda indemnizar, defender y liberar de cualquier responsabilidad a nosotros, nuestros
dirigentes, directores, accionistas, predecesores, sucesores en interés, empleados, representantes,
filiales y empresas asociadas por razones de cualquier demanda, pérdida, responsabilidad,
reclamación y gasto (incluidos los honorarios de los abogados), realizados contra ENFERMERÍA Y
CUIDADOS INTEGRALES por cualquier tercero como consecuencia o en relación con: (i) sus
envíos de usuario o su uso y acceso a nuestros servicios; (ii) su incumplimiento o supuesto
incumplimiento de estos Términos; (iii) su violación o supuesta violación de cualquier derecho de
un tercero, incluyendo pero sin limitarse a esto, cualquier derecho de propiedad intelectual,
publicidad, confidencialidad, derechos de privacidad o propiedad; (iv) su violación o supuesta
violación de cualquier ley, regla, reglamento, código, estatuto, ordenanza o disposición; (v)
cualquier reclamación de que su envío de usuario perjudicó a un tercero; o (vi) cualquier
interpretación errónea que usted realice. Nos reservamos el derecho de asumir la defensa y el
control exclusivo de cualquier asunto sujeto a indemnización y defensa suya y, en ningún caso,
liquidará ninguna reclamación sin nuestro previo consentimiento por escrito. Usted cooperará tal y
como nosotros exigimos en la defensa de cualquier reclamación. Esta obligación de indemnización
y defensa sobrevivirán a estos Términos, al igual que a su uso de nuestros servicios.
Declaraciones relativas a perspectivas de futuro
Los materiales comprendidos por nuestros servicios pueden contener diferentes declaraciones
relativas a las perspectivas de futuro que pueden basarse en o incluir suposiciones, relativas a
operaciones, resultados futuros y perspectivas de ENFERMERÍA Y CUIDADOS INTEGRALES.
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Estas declaraciones relativas a las perspectivas de futuro se basan en expectativas actuales y
están sujetas a riesgos e incertidumbres.
Cambios y terminación de los términos
Nos reservamos el derecho, exclusivamente a nuestro criterio, de revisar estos Términos en
cualquier momento y de corregir cualquier error u omisión en cualquier parte de nuestros servicios
y materiales, y de publicar actualizaciones en este sitio web con una nueva fecha de vigencia.
Además los materiales pueden, en cualquier momento, ser cambiados, modificados, ampliados o
reducidos y actualizados, sin notificación previa; de todos modos, no tenemos la obligación de
actualizar los materiales. También podemos realizar cambios en los productos, servicios,
programas o precios (de existir alguno) que se describen en nuestros servicios en cualquier
momento, sin notificación previa. Al seguir utilizando nuestros servicios después de cualquier
cambio que realicemos, constará que está de acuerdo con dichos cambios. Se le recomienda
consultar estos Términos de vez en cuando, para revisar cuales son los Términos actuales, dado
que es obligatorio para usted.
Estos Términos permanecerán válidos y efectivos, siempre y cuando usted siga accediendo o
utilizando nuestros servicios, o hasta que se finalice de acuerdo con las disposiciones de estos
Términos. En cualquier momento, podemos (i) suspender o cancelar sus derechos para acceder o
utilizar nuestros servicios, o (ii) cancelar estos Términos en lo que le concierne, si nosotros
creemos que usted restringió o impidió que cualquier otro usuario utilice o disfrute de nuestros
servicios o ha utilizado de cualquier otro modo dichos servicios violando los Términos. Una vez
finalizados estos Términos, la autorización para utilizar nuestros servicios finaliza automáticamente
y usted debe inmediatamente destruir todo Material que imprimió o descargó.
Legislación aplicable y arbitraje
Estos Términos se regirán por las leyes de la Ciudad de México, sin dar validez a ningún principio
de conflicto entre leyes o a la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre contratos de
compraventa internacionales. Cualquier reclamación o disputa entre usted y ENFERMERÍA Y
CUIDADOS INTEGRALES derivada total o parcialmente de nuestros
Servicios se solucionará exclusivamente mediante arbitraje individual vinculante en la Ciudad de
México. Usted acuerda que las disputas entre usted y ENFERMERÍA Y CUIDADOS INTEGRALES
se resolverán mediante arbitraje vinculante y usted renuncia a su derecho de participar en acciones
judiciales colectivas o arbitraje colectivo. En caso de que el arbitraje vinculante no sea aplicable,
usted da su consentimiento a la jurisdicción exclusiva en la Ciudad de México para la resolución de
cualquier disputa. Cualquier causa de la acción que pueda tener con respecto a su uso de nuestros
servicios debe empezar en un plazo de seis (6) meses después de que surja la reclamación o la
causa de acción.
Acuerdo completo e inválido donde esté prohibido
Estos Términos constituyen el acuerdo completo entre ENFERMERÍA Y CUIDADOS
INTEGRALES y usted con respecto a su uso de nuestros servicios. Si alguna disposición de estos
Términos se considera inválida en un tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de dicha
disposición no afectará la validez de las demás disposiciones de estos Términos, las cuales
deberán permanecer en plena validez y efecto.
Nuestras obligaciones y responsabilidades con respecto a nuestros productos y servicios se rigen
exclusivamente por nuestros términos y condiciones de venta o licencia bajo las cuales dichos
productos y servicios se venden o reciben licencia.
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Sobre el uso de imágenes y fotografías en el website
Las imágenes y fotografías son de carácter informativo y cada imagen tiene Derechos Reservados
de su autor, aquí solo se muestran como identificación de algún producto. Reconocemos los
Derechos de cada autor y damos aviso que la publicación es meramente informativa e ilustrativa,
sin ejercer o violar sus derechos correspondientes.
No ofrecemos ninguna garantía de que los materiales en nuestros servicios son apropiados o están
disponibles para uso en otras ubicaciones y el acceso a ellos desde territorios en donde sus
contenidos son ilegales está prohibido. Si usted accede a nuestros servicios desde un lugar fuera
de la Ciudad de México, usted es responsable del cumplimiento de las leyes locales aplicables.
Usted puede no utilizar nuestros servicios o exportar información y materiales en violación de las
leyes de exportación de los Estados Unidos Mexicanos o cualquier otro país.

Fecha de actualización Septiembre 29 del 2018.

www.enfermeriaycuidados.com

E-mail: contacto@enfermeriaycuidados.com
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