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Descargo de Responsabilidad Médica 

  

Crédito  

1.1 Este descargo de responsabilidad médica se produjo de acuerdo con Descargo de 

responsabilidad del generador y SEQ Legal directrices. 

 

Comunicaciones del sitio web  

2.1 Hay funciones en nuestro sitio web que permiten a nuestros usuarios comunicarse con 

nosotros.  

2.2 Usted comprende y acepta que, debido a la naturaleza restringida de la comunicación a través 

de las funciones de nuestros sitios web, cualquier consejo que pueda recibir mediante el uso de 

cualquiera de estas funciones es probable que sea incompleto y, por lo tanto, también podría ser 

tergiversado.  

2.3 Cualquier asistencia que solicite y reciba de cualquiera de las funciones de nuestro sitio web 

no constituye un consejo preciso y, en consecuencia, no debe contar con usted sin una validación 

independiente adicional.  

 

Sin garantías  

3.1 No existen representaciones o garantías expresas o implícitas cuando se trata de proporcionar 

datos de atención médica en nuestro sitio web.  

3.2 Sin restringir el rango de la sección 3.1; no garantizamos ni defendemos que la información 

de carácter médico en este sitio web:  

(a) será continuamente accesible, o accesible en absoluto; o  

(b) es fáctico, preciso, completo, actual o no engañoso.  
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Asistencia médica  

4.1 No debe depender de la información en nuestro sitio web en lugar de los consejos médicos de 

su médico o cualquier otro experto en atención médica.  

4.2 Para cualquier pregunta de naturaleza específica con respecto a cualquier asunto médico, 

debe consultar a su médico u otros expertos en atención médica.  

4.3 Debe buscar atención médica inmediata si cree que está sufriendo debido a una afección 

médica.  

4.4 Nunca debe posponer la búsqueda de consejo médico, descuidar el consejo médico o 

interrumpir el tratamiento médico debido a la información en nuestro sitio web.  

 

Sin consejo  

5.1 La información médica que se encuentra en nuestro sitio web es general.  

5.2 La información de carácter médico no es una instrucción, y debe descartarse como tal.  

5.3 Todas las adquisiciones se realizan no por invitación a la compra, sino por invitación.  

5.4 Todas las adquisiciones pueden ser ignoradas por nuestro equipo médico experto a su 

discreción.  

5.5 Cumplir con sus leyes locales pertinentes, gravámenes y organizaciones de aplicación de 

narcóticos cuando la compra es obligatoria para todos los compradores.  

 

Límites sobre exclusiones de responsabilidad  

6.1 En este aviso legal, nada:  

(a) Limite o desestime cualquier responsabilidad por fallecimiento o daño personal que sea 

resultado de negligencia;  

(b) Excluir o limitar cualquier responsabilidad por cualquier fraude o tergiversación engañosa;  

(c) Restringir cualquier responsabilidad de cualquier manera que no esté permitida por la ley 

pertinente; o  

(d) omita cualquier responsabilidad que no pueda ser descalificada según la ley vigente.  
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