Términos de uso
Antes de utilizar el sitio web de St. Michael’s Medical Center, lea los términos y condiciones que se
describen a continuación.
Los siguientes términos de uso constituyen un acuerdo vinculante entre usted y St. Vincent’s Medical
Center y sus afiliadas, entre las que se incluyen St. Vincent’s Special Needs Services, Inc., St. Vincent’s
College, Inc., St. Vincent’s Medical Center Foundation, Inc. y Hall-Brooke Behavioral Health Services, Inc.,
y rigen el uso que usted haga de este sitio web y de cualquier plataforma creada por nosotros en sitios
web de medios sociales, tales como nuestra página en Facebook, nuestra página en Twitter, nuestra
página en YouTube o cualesquiera otros perfiles de medios sociales con los que estemos relacionados.
Si no acepta estos términos, no podrá hacer uso del sitio ni de sus servicios. Nos reservamos el derecho
a modificar estos términos en cualquier momento actualizando esta publicación, y usted es responsable
de revisar los términos cada cierto tiempo para tomar conocimiento de los cambios que hubiere. Las
modificaciones en los términos tendrán validez inmediata a partir de su publicación.
Exención y limitación de responsabilidad
Usted acepta que ni nosotros ni ninguno de nuestros directores, ejecutivos, empleados, agentes o
proveedores de servicios tendremos responsabilidad alguna ante usted por reclamos relacionados con el
uso que usted haga del sitio, y por el presente, nos exime y exime a nuestros directores, ejecutivos,
empleados, agentes o proveedores de servicios de todos y cada uno de dichos reclamos.
Usted reconoce que el uso que usted haga del sitio y de Internet en general conlleva ciertos riesgos
inherentes para la seguridad y la privacidad, incluida la posibilidad de que cualquier dato o información
transferida a través del sitio pueda ser objeto de violaciones a la seguridad.
Resarcimiento
Usted acepta resarcirnos y liberarnos de toda responsabilidad, y resarcir y liberar de toda
responsabilidad a nuestros directores, ejecutivos, empleados y agentes, por todos y cada uno de los
reclamos, obligaciones, daños y perjuicios, y gastos (incluidos los honorarios de abogados) que surjan en
relación con su contenido (tal como se describe abajo) y con el uso que usted haga del sitio en
contravención de estos términos.
Contenido del usuario
Al publicar cualquier comentario u otro material en el sitio, usted nos concede el derecho irrevocable a
reproducir, distribuir, publicar, exhibir, editar, modificar y usar de otro modo su contenido para
cualquier propósito y en cualquier forma, sujeto a las limitaciones legales que existan sobre dicho uso y
a las limitaciones establecidas en nuestra Política de privacidad.
No asumimos responsabilidad alguna por su contenido ni por cualquier otro contenido no generado por
nosotros en el sitio. En cualquier momento y a nuestro absoluto criterio, podemos filtrar, supervisar,

bloquear, eliminar o ejercer otro tipo de control sobre cualquier contenido de usted o de otra persona
que determinemos que viola estos términos, incluido el Código de conducta (vea abajo) y las leyes
aplicables, o que nos exponga a responsabilidad civil o penal, o que refleje una mala imagen sobre
nosotros. Además, podemos impedir su acceso al sitio de manera permanente en caso de que
determinemos que usted ha sido la causa de dicha violación. Bajo ninguna circunstancia tales derechos
nos obligarán a ejercer control sobre su contenido o el contenido de otra persona.
Código de conducta
Al utilizar este sitio, usted acepta no realizar nada de lo siguiente:
1. reimprimir o reproducir electrónicamente cualquier contenido del sitio para otro fin que no sea el uso
personal;
2. hacer uso de cualquiera de nuestras marcas comerciales o de servicio que contiene el sitio sin nuestro
consentimiento expreso por escrito, el cual podrá ser negado a nuestro absoluto criterio;
3. cargar o transmitir comunicaciones o contenidos de cualquier tipo que infrinjan o violen los derechos
de cualquier parte, incluidos los derechos de propiedad intelectual, privacidad o publicidad, entre otros;
4. usar el sitio para cualquier propósito que contravenga las leyes locales, estatales, nacionales o
internacionales;
5. usar el sitio para distribuir publicidad u otros materiales no solicitados;
6. publicar cualquier material que consideremos, a nuestro absoluto criterio, ilícito, obsceno,
difamatorio, intimidante, acosador, detestable o turbador para cualquier otra persona o entidad, o
contrario o incongruente con nuestra misión o con el patrocinio ético y religioso de St. Vincent’s Medical
Center y sus afiliadas por parte de Ascension Health;
7. asumir la identidad de otra persona o entidad;
8. expresar o dar a entender que cualquier contenido de usted es avalado por nosotros;
9. restringir o impedir el uso y goce del sitio a cualquier otro usuario, como por ejemplo, mediante actos
de piratería o alterando la apariencia de cualquier parte del sitio;
10. eliminar avisos de derechos de autor, de marcas comerciales o de otros derechos de propiedad del
sitio;
11. participar en cualquier otra actividad que consideremos inapropiada u ofensiva.
Reclamos por infracción de los derechos de propiedad intelectual
Si cree que su obra o marca comercial sujeta a derechos de autor ha sido cargada, publicada o copiada
en el sitio de un modo que infringe los derechos de autor o de marcas comerciales, notifique a nuestro

agente designado a: Legal Department, St. Vincent’s Medical Center, 2800 Main Street, Bridgeport, CT,
06606.
Investigaremos tales reclamos tan pronto como sea posible, y tomaremos las medidas correspondientes
de acuerdo con la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (Digital Millennium Copyright Act), Título
17 del Código de EE. UU., sección 512 y siguientes. Impediremos el acceso a cualquier usuario del sitio
que cometa infracciones de manera reiterada.
Todos los reclamos relacionados con contenidos del sitio que sean difamatorios u ofensivos para usted
podrán dirigirse al mismo contacto.
Declaraciones del usuario
Al visitar el sitio, usted declara y garantiza ante nosotros que: (i) ha cumplido los dieciocho (18) años o
ha alcanzado la mayoría de edad, según lo establecido en su jurisdicción, (ii) tiene el poder y la
capacidad para aceptar y acatar estos términos, y (iii) no utilizará el sitio de ningún modo que esté
prohibido por estos términos o por las leyes aplicables.
Descargo de responsabilidad
Este sitio no ofrece asesoramiento médico. Ningún contenido del sitio tiene como fin constituir
asesoramiento profesional para el diagnóstico o tratamiento médico.
Nosotros no garantizamos la exactitud de ninguna información incluida en el sitio, la cual se provee en el
estado en que se encuentra. No ofrecemos ningún tipo de garantía, ni expresa ni implícita, lo que
incluye, entre otros, garantías de comerciabilidad, aptitud para un uso o propósito en particular, de
titularidad o de no violación, en relación con los materiales incluidos en el sitio.
Tampoco ofrecemos garantía alguna respecto de la disponibilidad del sitio o de la ausencia de virus,
gusanos, troyanos u otros códigos destructivos en el sitio.
Términos varios






Legislación aplicable: estos términos estarán regidos y serán interpretados de acuerdo con las
leyes del estado de Connecticut, con independencia de las normas sobre conflictos de leyes.
Usted acepta que cualquier acción o procedimiento legal en relación con el uso que usted haga
del sitio se interpondrá exclusivamente en un tribunal estatal o federal ubicado en Bridgeport,
Connecticut, y usted se someterá a la jurisdicción personal exclusiva de dichos tribunales.
Cesión: nosotros podemos ceder nuestros derechos y delegar nuestras obligaciones en virtud de
estos términos a cualquier parte y en cualquier momento, sin previo aviso para usted u otro
tercero.
Sin renuncia implícita: el hecho de que no exijamos o demandemos el cumplimiento estricto de
alguna disposición de estos términos no habrá de interpretarse como una renuncia a dicha
disposición o derecho.



Divisibilidad: las disposiciones de estos términos son divisibles. En caso de que algún tribunal
con jurisdicción competente determine que una disposición no es válida o exigible, dicha
invalidez o inexigibilidad no afectará de modo alguno la validez o exigibilidad de las
disposiciones restantes.

Comuníquese con nosotros
Si tiene alguna otra pregunta en relación con el sitio o estos términos, comuníquese con:
Marketing Department, St. Vincent’s Medical Center, 2800 Main Street, Bridgeport, CT 06606

