Términos de Uso

Sitio de Internet de Alegent Health: Términos del Servicio y Condiciones del Acuerdo
Esta información proveída por Alegent Health en este sitio o a través de cualquier enlace a este
sitio tiene propósitos educacionales y de entretenimiento únicamente y no debe ser interpretada
como una recomendación para un plan de tratamiento específico, producto, curso de acción, o
proveedor médico o del cuidado de la salud. El sitio de Internet de Alegent Health no provee
recomendación médica específica y no respalda/promociona ningún servicio médico o
profesional obtenido a través de la información que se provee en este sitio o cualquiera de los
enlaces de este sitio.

El uso del sitio de Internet de Alegent Health no reemplaza las consultas médicas con un
profesional de la salud o médico para satisfacer las necesidades de salud o médica suyas o de su
ser querido. Usted debe ejercer su propio juicio cuando compre cualquier producto o seleccione
un médico a través de cualquier sitio o servicio enlazado a este sitio de Internet.
Mientras Alegent Health actualiza sus contenidos frecuentemente, la información médica cambia
rápidamente. Cierta información pudiera estar desactualizada, y/o contener datos inexactos o
errores tipográficos.

Por favor hable con un médico o profesional de la salud si usted sospecha que está enfermo. Por
favor revise estos Términos de Uso antes de usar este sitio de Internet y periódicamente debido a
que los Términos de Uso pudieran ser actualizados o cambiar con periodicidad.
1. Acuerdo. Alegent.com es un servicio de información y de comunicación en línea basado
en el Internet. Es a veces referido en este Acuerdo como Servicio. Usted está de acuerdo
a estar sujeto por los términos y condiciones de este Acuerdo, el cual incluye la Política
de Privacidad de Alegent Health enlazada a este Acuerdo. Alegent Health puede
modificar este Acuerdo en cualquier momento al actualizar esta publicación, y usted está
de acuerdo a estar sujeto a dicha modificación. Usted está de acuerdo con revisar este
Acuerdo periódicamente para asegurarse que usted tenga conocimiento de cualquier
modificación. Su acceso o uso continuo del sitio de Internet de Alegent Health después
que las modificaciones entren en rigor se debe considerar como su aceptación
concluyente de este Acuerdo modificado.
2. Licencia. Por medio de la presente nosotros le concedemos el derecho de ver y de usar
este sitio de Internet sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo. Usted puede

descargar y/o imprimir una copia de información proveída en este sitio de Internet para su
uso personal únicamente. Permiso para volver a imprimir o reproducir electrónicamente
cualquier documento o gráfico en su totalidad o en parte por cualquier otro propósito está
expresamente prohibido, a menos que se obtenga un consentimiento previamente escrito
del (de los) propietario(s) de los derechos de autor. Usted puede ponerse en contacto con
nosotros al info@alegent.org.
3. Privacidad. Nosotros respetamos su privacidad personal. Por favor revise nuestra
Política de Privacidad de nuestro sitio de Internet y nuestra Política de Privacidad del
Paciente, las cuales están incorporadas dentro de este Acuerdo, para conocer los detalles
de nuestro compromiso.
4. Enlaces. El sitio de Internet de Alegent Health puede contener anuncios o enlaces hacia
otros sitios de Internet operados por otras entidades. Los enlaces o anuncios se proveen
para su conveniencia únicamente. Ni nosotros ni nuestros proveedores controlamos tales
sitios de Internet y no somos responsables del contenido y desempeño de estos sitios de
Internet o de sus transacciones con ellos. Nuestra inclusión de anuncios o enlaces a tales
sitios de Internet no implica ningún respaldo/promoción del material en dichos sitios de
Internet o ninguna asociación con sus operadores. Vea nuestra Política de Privacidad en
cuanto a la información que pudiera ser transferida a terceras personas al usar estos
enlaces o anuncios.
5. Exclusión de Garantía: En nuestras áreas de contenido, esta información se provee para
propósitos educacionales y de entretenimiento únicamente y no deben ser interpretadas
como una recomendación para un plan de tratamiento específico, producto o curso de
acción. Las áreas de contenido no deben ser acogidas como una recomendación médica
específica para usted. Nosotros y otros proveedores no asumimos responsabilidad por
como usted use la información que se provee a través de este Servicio. Usted siempre
debe buscar la recomendación de su médico o de otro proveedor de la salud calificado
antes de empezar cualquier tratamiento nuevo o si tuviera cualquier pregunta acerca de su
condición médica. (Vea nuestra Política de Privacidad para entender cómo nosotros
usaremos su información médica personal). LA INFORMACIÓN EN ESTE SITIO SE
PROVEE “TAL Y COMO ESTÁ”. Nosotros y nuestros proveedores no representamos,
ni respaldamos la idoneidad de ningún propósito de los productos y servicios disponibles
a través de este Servicio. Nosotros y nuestros proveedores no garantizamos la cronología
de eventos, validez, integridad o exactitud de la información que se ponen a su
disposición para cualquier propósito particular. Nosotros y nuestros proveedores

excluyen toda garantía y condiciones, ya sea expresadas o implícitas, incluyendo, pero no
limitadas a, garantías implícitas de comercialización, idoneidad para un determinado
propósito, título, y no vulneración de los derechos de propiedad industrial o intelectual,
en relación a los productos, servicios e información que contiene o que se hace disponible
a través de este Servicio, incluyendo pero no limitado a la disponibilidad de este Servicio,
ausencia de virus, gusanos informáticos, caballos de Troya u otros códigos que
manifiesten propiedades contaminantes o destructivas, o cualquier falla para proveer el
servicio. Pese a que nuestros proveedores y nosotros podemos actualizar el contenido
periódicamente, por favor tome en cuenta que la información médica cambia
rápidamente. Pro ello, alguna de la información pudiera estar desactualizada y/o pudiera
contener datos inexactos o errores tipográficos.
6. Indemnización. Usted está de acuerdo en indemnizar, defender, salvaguardar y eximir de
responsabilidad a Alegent Health, sus oficiales, directores, empleados, agentes,
proveedores de información, socios, anunciantes y proveedores, de y en contra de todas la
pérdidas, gastos, daños y costos, incluyendo los honorarios razonables para abogados,
como resultado de cualquier violación de este acuerdo o de cualquier actividad
relacionada a su cuenta (incluyendo la vulneración de los derechos de propiedad
intelectual mundial de terceras personas o negligencia o conducta ilícita) por usted o
cualquier otra persona que acceda a alegent.com.
7. Exención, Liberación y Limitación de Responsabilidad. Usted está de acuerdo que ni
Alegent Health, ni sus oficiales, directores, empleados, agentes, proveedores de
información, socios, anunciantes o proveedores deben tener ninguna responsabilidad con
usted bajo ninguna teoría de responsabilidad o indemnización en conexión con su uso de
alegent.com. Usted, por medio de la presente, libera y exime para siempre todas y cada
una de las reclamaciones que usted pueda tener en contra de Alegent Health, sus
oficiales, directores, empleados, agentes, proveedores de información o proveedores
(incluyendo pero no limitadas a reclamaciones basadas en la negligencia de Alegent
Health, sus oficiales, directores, empleados, agentes, proveedores de información, socios,
anunciantes o proveedores) por pérdidas o daños que usted sufra en conexión con su uso
de alegent.com.
No obstante del párrafo precedente, la responsabilidad total de alegent.com, sus oficiales,
directores, empleados, agentes, proveedores de información, socios, anunciantes y
proveedores, si hubiera alguno, por pérdidas o daños no deben exceder los costos
pagados por el usuario por la información en particular o por el servicio que se prestó.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, Alegent Health, sus oficiales, directores,
empleados, agentes, proveedores de información, socios, anunciantes o proveedores
deben ser responsables con usted por cualquier pérdida o daño aparte de la cantidad
referida arriba. Todos los otros daños, directos o indirectos, especiales, incidentales,
resultantes o punitivos que surjan de cualquier uso de información u otras partes de
alegent.com, por medio de la presente están excluidas incluso si Alegent Health, sus
oficiales, directores, empleados, agentes, proveedores de información, socios,
anunciantes o proveedores han sido informados de la posibilidad de tales daños. Ni
Alegent Health, ni tampoco ninguno de sus afiliados, directores, oficiales o empleados, ni
cualquiera de sus vendedores terceros serán responsables ni tendrán ninguna
responsabilidad de ningún tipo por cualquier pérdida o daño que usted incurra en el
evento de cualquier falla o interrupción de este sitio, o como resultado de una acción o de
una omisión de cualquier otra parte involucrada en poner a su disponibilidad este sitio o
los datos contenidos en él, o por cualquier otra causa relacionada con su acceso a éste o
su inhabilidad para acceder al sitio o a estos materiales, sin importar si las circunstancias
que dieron lugar a dicha causa pudieron haber estado bajo el control de Alegent Health o
de cualquier vendedor que provea programas o servicios de asistencia.
8. Derechos de Terceros. Las disposiciones de los párrafos 6 (Indemnización) y 7
(Exención, Liberación y Limitación de Responsabilidad) son para el beneficio de Alegent
Health y sus oficiales, directores, empleados, agentes, concedentes de licencias,
proveedores y proveedores de información. Cada uno de estos individuos o entidades
deben tener el derecho de hacer valer y hacer cumplir estas disposiciones, en su nombre y
representación, directamente contra usted.
9. Representaciones del Usuario. Usted representa y garantiza que usted tiene por lo
menos 18 años de edad (19 años de edad donde aplique) y que usted posee el derecho
legal y la capacidad para entrar en este Acuerdo y a Alegent Health conforme a este
Acuerdo. Usted está de acuerdo a ser responsable financiero de su uso de alegent.com
(así como también del uso de su cuenta por otros, incluyendo menores de edad que vivan
con usted) y a cumplir con sus responsabilidades y obligaciones como se estableció en
este Acuerdo.
10. Misceláneos. Este acuerdo será gobernado e interpretado en concordancia con las leyes
de los estados de Nebraska y Iowa, sin tener en cuenta disposiciones relativas a conflictos
de ley. Usted está de acuerdo a cualquier acción legal o procedimiento judicial entre
Alegent Health y usted por cualquier propósito en relación a este Acuerdo o las

obligaciones de las partes bajo este Acuerdo deberán ser llevadas exclusivamente a una
corte de jurisdicción competente que sesione en el Condado de Douglas, Estados Unidos.
Cualquier causa de acción o reclamación que usted pueda tener con respecto a Alegent
Health deberán ser iniciado dentro de un (1) año después que surja la reclamación o causa
de acción. La incomparecencia de Alegent Health en insistir sobre ello o hacer cumplir el
desempeño estricto de cualquier disposición de este Acuerdo no debe ser interpretado
como una renuncia a alguna disposición o derecho. Tampoco el curso de conducta entre
las partes, ni práctica comercial debe actuar para modificar cualquiera de las
disposiciones de este Acuerdo. Alegent Health puede asignar sus derechos y deberes
bajo este Acuerdo a cualquier parte y en cualquier momento sin notificarle a usted.
11. Notificación. Alegent Health pudiera entregarle una notificación a usted bajo este
Acuerdo por medio de correo electrónico, una notificación general en alegent.com o por
medio de una comunicación escrita entregada por el correo de los Estados Unidos en
primera clase a su dirección registrada en la información de su cuenta de Alegent Health,
si hubiera alguna. Usted puede dar notificación a Alegent Health en cualquier momento
por carta entregada por correo postal prepagado de primera clase de la oficina de correos
de los Estados Unidos o mandarlo por un servicio de mensajería urgente (de entrega
dentro de 24 horas) a la siguiente dirección:
Alegent Health
12809 West Dodge Road
Omaha, NE 68154
Attn: Chief Executive Officer/President
Divisibilidad de las Cláusulas del Acuerdo. Las disposiciones de este Acuerdo son separables,
y en el caso de que cualquier disposición del presente Acuerdo sea determinada inválida o carente
de fuerza ejecutoria, tal invalidez o carencia de fuerza ejecutoria no debe en ninguna forma
afectar la validez y fuerza ejecutable de las disposiciones restantes.
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