Términos y Condiciones Generales
El acceso a este sitio y la utilización de sus servicios está sujeta a los
términos y condiciones generales que se establecen a continuación y
a las de índole particular que aparecen en sus capítulos (los Términos
y Condiciones). De continuar Ud. ( el Usuario) la visita de este sitio,
se entenderá que presta su conformidad con los Términos y
Condiciones. Además, si realiza actividades de agendar un turno con
el especialista, se compromete a respetar los términos y condiciones
estipulados por redespecialistas.com.
El contenido de este sitio, redespecialistas.com, información,
redacción, software, direcciones de correo electrónico, gráficos,
estadísticas, es propiedad de redespecialistas.com, y se encuentra
protegido por las leyes internacionales de propiedad intelectual y/o
derechos de autor.
El usuario rescinde de toda propiedad intelectual y presta
conformidad a redespecialistas.com, libre de regalías, perpetua de
uso, exhibición y reproducción de informes, información, o trabajos
derivados de todo material que Usted haya enviado a nuestro sitio.
Las infracciones a los Términos y Condiciones darán derecho a quitar
la calidad de usuario registrado a los infractores.

Compromiso del usuario
El
usuario
se
compromete
a
mantener
incólume
a
redespecialistas.com y no comprometerlo en acciones, reclamos,
demandas o responsabilidades derivadas de la violación por su parte,
de los presentes términos y condiciones.
El usuario se hace responsable de toda afirmación realizada o acto
ocurrido mediante el uso de su nombre de usuario y contraseña.
No deberá enviar o divulgar contenido inapropiado, transgresor,
obsceno, fraudulento, difamatorio, amenazador, o que divulgue
intimidades y asuntos personales, o viole los derechos de cualquier
ciudadano.
No podrá tomar la identidad de otra persona o enviar y transmitir
publicidad y materiales de promoción, en nuestro sitio.
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Nuestro servicio
Nuestro sitio es un medio de información, donde se hace publicidad,
comercio electrónico, y comunicaciones on-line, provistos por
redespecialistas.com, o por sus fuentes en el caso de la información y
supone la aceptación por el Usuario de estos Términos y Condiciones.
Nuestro sitio no se responsabiliza por los daños y perjuicios que
pudiera ocasionar el uso de la información que proveemos. No
garantizamos la veracidad o vigencia de esa información, ni que dicha
información no haya sido alterada, luego de su inserción en el sitio.
redespecialistas.com se limita a proveer un medio donde publicar
información de especialistas los cuales pueden ser ubicados y
solicitados para registrar una atención, y de comunicación entre los
Usuarios y los especialistas de las distintas áreas. Por lo tanto
redespecialistas.com no asume responsabilidad por alguna de ellas,
como calidad, cantidad, estado ni origen.
Nuestro sitio tampoco se responsabiliza por la inviolabilidad de los
datos cursados por las redes públicas de telecomunicaciones, o por
cualquier otro medio de información telemático.
redespecialistas.com y sus proveedores de información no se hacen
responsables por el contenido de los “sitios amigos”, o links a otros
sitios, ya que no se tiene control alguno por el material y la veracidad
de lo publicado en otros sitios.
Nuestro sitio no está obligado a proveer ningún equipo o programa de
software para acceder al servicio.

Uso del servicio
redespecialistas.com se reserva el derecho de eliminar o modificar
cualquier información, comunicación, material de download o
mensaje que en su opinión viole políticas de uso.
La publicación, transmisión de cualquier material se encuentra
prohibida sin el previo consentimiento escrito de su autor. Si es
autorizado, el usuario del material o la información deberá mencionar
en todos los casos a su autor.
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Toda información y material enviado por el Usuario será otorgado sin
beneficio económico alguno o sin ninguna retribución física, salvo
acuerdo entre partes, redespecialistas.com adquiere licencia
perpetua, gratuita, no exclusiva, con derecho a publicar, transmitir,
reproducir y exhibir datos registrados públicamente.
redespecialistas.com es una marca registrada, y toda marca o
logotipo que se publica en el sitio pertenece a desarrollohtml o a
terceros y el Usuario no podrá utilizarlas sin previo aviso del Titular.

Privacidad on-line
redespecialistas.com se hace responsable por la privacidad de la
información veraz entregada por el Usuario, no revelará, ni
compartirá esta información sin el consentimiento del usuario,
excepto cuando lo requiera la ley o a solicitud del gobierno; a su vez,
deslinda toda responsabilidad por la información aportada a “sitios
amigos”, que el usuario pudiera acceder por medio de links.
redespecialistas.com utilizará su información personal, nombre,
dirección, correo electrónico, nº de tarjeta de crédito, solo para fines
de marketing, de Servicios, para determinar datos demográficos de
sus usuarios, obtener información estadística y de mercado, pero sin
revelar esta información, que redespecialistas.com considera
confidencial, a terceros. redespecialistas.com podrá enviar correos
electrónicos a los Usuarios destinados a confirmar su inscripción,
informarle el estado de su cuenta, o informarle sobre las
modificaciones o actualizaciones o promociones realizadas en el sitio.
Si el Usuario deseara ser excluido de esta lista, deberá hacer clic en
el mensaje “no recibir más noticias del sitio Web” adjunto en el email.
Es un objetivo de redespecialistas.com proteger la información que
considera confidencial aportada por sus Usuarios.
La manipulación de los datos que se extienda al uso relacionado con
los especialistas visitados por el usuario, son de exclusiva
responsabilidad del especialistas que emita el diagnostico o
comentario, dejando exento de culpabilidad a redespecialistas.com de
distribución de diagnósticos indebidos, recomendación de fármacos o
responsabilidades de vacunación e incluso de la ausencia del
especialistas en el lugar geográfico citado.

Privacidad de Menores
La seguridad de los datos aportados por los menores es muy
importante, por ello redespecialistas.com no comparte información
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personal de Usuarios menores de 13 años con ninguna otra empresa,
ni vende o alquila información personal, y no se le solicita el
consentimiento para hacerlo. redespecialistas.com considera que los
menores pueden no estar en condiciones para entender o comprender
la política de privacidad, ni decidir sobre algunos datos relevantes,
por ello se invita a sus padres, tutores o adultos a cargo de los
menores que accedan a redespecialistas.com, y que participen de
forma activa de la navegación del menor en Internet, y que lo
eduquen para que el menor aprenda a manejar su privacidad.
Importante:
Si un menor fuera beneficiado en un concurso organizado por
redespecialistas.com, la notificación y el premio respectivo serán
enviados a los padres, tutores o personas a cargo.
Éstos no deberán remitir ningún tipo de información personal sin el
previo consentimiento de sus padres, tutores o personas a cargo.
redespecialistas.com | E-mail:

contacto@redespecialistas.com

Advertencia:
Los datos contenidos en este web corresponden a material elaborado
por redespecialistas.com a partir de otras fuentes y tienen como
único fin, brindar información a quienes visiten este web.
redespecialistas.com no se responsabiliza por la exactitud e
integridad de la información aquí publicada y deslinda cualquier
responsabilidad sobre las opiniones aquí vertidas. Quien accede a
este sitio acepta que los errores u omisiones no podrán utilizarse para
realizar demandas o reclamos por vía legal. La información publicada
en este web no debe servir como base para decisiones de inversión.
Las marcas mencionadas son marcas registradas de sus respectivas
empresas.
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