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Bienvenidos a la página web elpacientecolombiano.com, un servicio de información
útil y confiable en salud.

Descargo de Responsabilidades sobre el Cuidado de su
Salud.
Los contenidos y servicios ofrecidos en esta página son para educar a los pacientes
colombianos sobre los servicios de salud en Colombia y Latinoamérica y para
informar sobre el cuidado de su salud para mejorar su calidad de vida. Nada en los
contenidos, productos o servicios debe ser considerado o utilizado como un sustituto
del consejo médico, diagnóstico o tratamiento, entre otros. Los contenidos y
servicios no sustituyen la práctica de cualquier profesional del sector de la salud.
Todo paciente siempre debe hablar con su médico para su diagnóstico, tratamiento
y necesidades médicas específicas. Ninguna información, productos o servicios
ofrecidos aquí garantizan que sean seguros, apropiados o eficaces para usted.
Aconsejamos a los lectores buscar siempre el consejo de un médico u otro
proveedor de salud calificado.

Sobre las Condiciones de Uso
El uso de este sitio está sujeto a las siguientes condiciones, las cuales pueden ser
modificadas en cualquier momento. Dichas modificaciones serán efectivas
inmediatamente después de la publicación de los términos y condiciones
modificados en el sitio elpacientecolombiano.com. Usted se compromete a revisar
periódicamente los acuerdos para estar al tanto de dichas modificaciones y su
acceso o el uso de la información constituyen su aceptación de los acuerdos tal
como aparece en el momento de su acceso o uso.
El sitio está destinado para su uso por personas mayores de 18 años de edad o
más. Los usuarios menores de 18 años deben recibir la asistencia de un padre o
tutor para utilizar este sitio.

Cuando Usted Navega por elpacientecolombiano.com
acepta que no podrá:







Subir o transmitir información o contenidos de cualquier tipo que puedan infringir o violar
los derechos de cualquiera de las partes.
Utilizar este sitio para violar las leyes locales, estatales, nacionales o internacionales.
Usar este sitio como un medio para distribuir publicidad u otro material no solicitado a
terceros.
Utilizar esta página web para publicar o transmitir material que sea ilegal, obsceno,
difamatorio, amenazante, acosador, abusivo, difamatorio, odioso o embarazoso para
cualquier persona o entidad
Intentar deshabilitar, "hackear" o interferir con el correcto funcionamiento de este sitio
web.

Sobre Solicitudes al Usar elpacientecolombiano.com
Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier solicitud que realice, sin tener
que dar ninguna razón. Si rechazamos su solicitud, se le intentará informar mediante
la dirección de correo electrónico que usted nos dió cuando realizó su solicitud.

Sobre los Contenidos
Si utiliza los contenidos de elpacientecolombiano.com, usted acepta que no podrá:







Publicar material que infrinja los derechos de terceros, incluidos los de propiedad
intelectual, privacidad o derechos de publicidad.
Publicar material que sea ilegal, obsceno, difamatorio, amenazante, acosador, abusivo,
difamatorio, odioso o embarazoso para cualquier persona o entidad.
Publicar cartas en cadena o esquemas piramidales.
Hacerse pasar por otra persona.
Dejar que otra persona use sus credenciales para publicar o ver comentarios.
Publicar la misma nota más de una vez o "spam"

Sobre la Propiedad intelectual
El contenido y el diseño de elpacientecolombiano.com están protegidos por
derechos de autor. Usted no puede copiar, reproducir, republicar, cargar, publicar,
exhibir, transmitir o enmarcar cualquiera de estos contenidos sin nuestro
consentimiento previo por escrito.

Sobre los enlaces a sitios Web de Terceros
El sitio contiene enlaces a otros sitios operados por terceros. Estos enlaces están
disponibles para su información, profundización y contextualización. Un enlace a un
sitio de terceros no constituye patrocinio, aval, aprobación ni responsabilidad para
ese sitio. Las condiciones de uso y política de privacidad de cualquier sitio de
terceros pueden diferir sustancialmente de las condiciones de uso y avisos legales
que se aplican en elpacientecolombiano.com. Por favor, revise las condiciones de
uso para todos los sitios de terceros para obtener más información sobre los
términos y condiciones que aplican ellos.

Información del contacto
Si usted tiene alguna pregunta sobre todo lo anterior, póngase en contacto con
nosotros en elpacientecolombiano@gmail.com

