Política de datos.
Te damos la posibilidad de compartir, como parte de nuestra misión sobre “Queremos un
México lleno de vida”, una herramienta que representa una prestación de servicios de
salud en una forma abierta y conectada. En esta política se describe el tipo de información
que recopilamos y el modo en que se usa y se comparte. Al leer nuestra política, recuerda
que se aplica a todas las marcas y los servicios Hospitales Angeles y a todos aquellos
elementos que no disponen de una política de privacidad independiente o que remiten a
esta política; todos estos elementos reciben el nombre de “Servicios de Hsopitales
Angeles” o “Servicios”

Tus acciones y la información que proporcionas.
Recopilamos el contenido y otros datos que proporcionas cuando usas nuestros Servicios,
por ejemplo, al abrir una cuenta, al crear o compartir contenido, y al enviar mensajes o al
comunicarte con otras personas. La información puede corresponder a datos incluidos en
el contenido que proporcionas o relacionados con este, como el lugar donde se tomó una
foto o la fecha de creación de un archivo. También recopilamos información sobre el modo
en que usas los Servicios, por ejemplo, el tipo de contenido que ves o con el que
interactúas, o la frecuencia y la duración de tus actividades.
Las acciones de otras personas y la información que proporcionan.
También recopilamos el contenido y la información que otras personas proporcionan
cuando usan nuestros Servicios y que puede incluir datos sobre ti, por ejemplo, cuando
alguien comparte una foto en la que apareces, te envía un mensaje o sube, sincroniza o
importa tu información de contacto.
Tus redes y conexiones.
Recopilamos información sobre las personas y los grupos a los que estás conectado y
sobre el modo en que interactúas con ellos, por ejemplo, las personas con las que más te
comunicas o los grupos con los que te gusta compartir contenido. También recopilamos la
información de contacto que proporcionas si subes, sincronizas o importas estos datos
(por ejemplo, una libreta de direcciones) desde un dispositivo.

Información sobre el dispositivo.
Recopilamos información acerca de las computadoras, los teléfonos u otros dispositivos
en los que instalas o desde los que accedes a nuestros Servicios, así como los datos
generados por dichos dispositivos, en función de los permisos que les hayas concedido.
Podemos asociar la información que recopilamos de tus diferentes dispositivos, lo que nos
ayuda a ofrecer Servicios coherentes en todos ellos. Estos son algunos ejemplos de la
información de dispositivos que recopilamos:
•

Atributos, como el sistema operativo, la versión de hardware, la configuración del
dispositivo, los nombres y tipos de software y de archivos, la carga de la batería, la
intensidad de la señal y los identificadores de dispositivos.

•

Ubicaciones del dispositivo, incluida la posición geográfica específica obtenida a través
de señales de GPS, Bluetooth o Wi-Fi.

•

Información sobre la conexión, como el nombre del operador de telefonía celular o
proveedor de servicios de internet, el tipo de navegador, el idioma y la zona horaria, el
número de celular y la dirección IP.

Información de los sitios web y las aplicaciones que usan nuestros Servicios.
Recopilamos información cuando visitas o usas sitios web y aplicaciones de terceros que
usan nuestros Servicios Dicha información incluye datos acerca de los sitios web y las
aplicaciones que visitas, el uso que haces de nuestros Servicios en dichos sitios web y
aplicaciones, y los datos que el desarrollador o el editor de la aplicación o del sitio web te
proporciona a ti o a nosotros.
Información de socios.
Nuestros socios nos proporcionan información sobre ti y tus actividades tanto dentro como
fuera de nuestra aplicación.
Empresas de Hospitales Angeles.
Las empresas pertenecientes a Hospitales Angeles o administradas por Hospitales
Angeles nos proporcionan información sobre ti, de acuerdo con sus respectivas
condiciones y políticas.

La forma en que usamos toda la información.
Usamos toda la información que tenemos para poder ofrecer nuestros Servicios y
mantenerlos.
El usar toda la información que nos proporcionas nos permite ofrecerte nuestros Servicios,
personalizar el contenido y proporcionarte sugerencias. Nos permite comprender cómo
usas nuestros Servicios e interactúas con ellos y las personas o las cosas a las que estás
conectado y en las que te interesas, tanto dentro de nuestros Servicios como fuera de
ellos.

También usamos la información que tenemos para proporcionarte accesos directos y
sugerencias.
Realizamos encuestas y estudios, probamos funciones en fase de desarrollo y analizamos
la información de la que disponemos para evaluar y mejorar los productos y servicios,
desarrollar nuevos productos o funciones y llevar a cabo auditorías y actividades de
solución de problemas.
Comunicarnos contigo.
Usamos tu información para darte a conocer nuestros Servicios e informarte acerca de
nuestras políticas y condiciones. También usamos tu información para responderte
cuando te pones en contacto con nosotros.
Mostrar y medir anuncios y servicios.
Usamos la información que tenemos para mejorar nuestros sistemas de publicidad y de
medición con el fin de mostrarte datos relevantes tanto dentro de nuestros Servicios como
fuera de ellos, y para medir la eficacia y el alcance de los servicios.
Fomentar la seguridad y la protección.
La información que tenemos nos ayuda a verificar cuentas y actividades, así como a
fomentar la seguridad y la protección tanto dentro de nuestros Servicios como fuera de
ellos. Nos esforzamos por proteger tu cuenta, para lo cual recurrimos a equipos de
ingenieros, sistemas automatizados y tecnología avanzada, como el cifrado y el
aprendizaje automático. Además, proporcionamos herramientas de seguridad fáciles de
usar que incorporan un nivel adicional de protección a tu cuenta.

Usamos cookies y otras tecnologías similares para proporcionar y mantener nuestros
Servicios y cada uno de los usos mencionados y descritos en esta sección de nuestra
política.

Como se comparte esta información.
Compartir en nuestros Servicios.
Las personas usan nuestros Servicios para conectarse y compartir información con otros
usuarios. Para que esto resulte posible, compartimos tu información de las siguientes
formas:
Personas con las que te comunicas y compartes información.
Cuando te comunicas y compartes información usando nuestros Servicios, eliges el
público que puede ver lo que compartes.

La información pública es cualquier información que compartes con un grupo de
destinatarios público, así como los datos de tu perfil público o el contenido que compartes.
La información pública está disponible para cualquier persona, tanto dentro de nuestros
Servicios

como

fuera

de

ellos.

En algunos casos, las personas con las que te comunicas y compartes información
pueden descargar o compartir a su vez este contenido con otras personas tanto dentro de
nuestros Servicios como fuera de ellos.
Personas que ven contenido que otros comparten acerca de ti.
Otras personas pueden usar nuestros Servicios para compartir información sobre de ti con
los destinatarios que ellas elijan. Por ejemplo, pueden compartir una foto en la que
apareces, mencionarte en una ubicación determinada en una publicación, o bien compartir
información acerca de ti que a su vez tú habías compartido con ellas.
Propietario nuevo.
Si cambia la propiedad o el control de la totalidad o de una parte de nuestros Servicios o
de sus activos, podemos transferir tu información al nuevo propietario.

Compartir con socios y clientes
Colaboramos con empresas de todo el mundo que nos ayudan a prestar nuestros
Servicios y a mejorarlos, o que usan productos publicitarios o relacionados, lo que nos
permite administrar nuestras empresas y proporcionar servicios a personas de todo el
mundo.
Estos son los tipos de colaboradores externos con los que podemos compartir información
acerca de ti:
Servicios de publicidad, medición y análisis (solo información que no permita la
identificación personal).
Queremos que la publicidad que ves en Hospitales Angeles sea tan relevante e
interesante como el resto de la información que encuentras en nuestros Servicios. Por
ello, usamos toda la información que tenemos acerca de ti para mostrarte anuncios
relevantes. No compartimos información que te identifica de forma personal (es decir,
información, como tu nombre o dirección de correo electrónico, que pueda servir para
contactarse contigo o revelar tu identidad) con socios que prestan servicios de publicidad,
medición o análisis, a menos que nos des tu permiso. Podemos proporcionar a estos
socios información acerca del alcance y la eficacia de su publicidad sin incluir información
que te identifique de forma personal, o podemos reunir la información de tal forma que no
se te pueda identificar de forma personal.

Proveedores generales, proveedores de servicios y otros socios.
Transferimos información a proveedores generales, proveedores de servicios y otros
socios que nos ayudan a mantener nuestro negocio. Estos socios deben cumplir con
estrictos requisitos de confidencialidad que se ajustan a esta Política de datos y a los
acuerdos que suscribimos con ellos.

La forma de administrar o eliminar información sobre ti.
Puedes administrar el contenido y la información que compartes al usar esta aplicación
por medio de sus herramientas.

Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para proporcionarte productos y
servicios a ti y a otras personas, incluidos los descritos anteriormente. La información
asociada a tu cuenta se conservará hasta que la cuenta se elimine, a menos que ya no
necesitemos

los

datos

para

proporcionar

los

productos

y

servicios.

Puedes eliminar tu cuenta en cualquier momento. Cuando eliminas tu cuenta, eliminamos
el contenido que publicaste, como tus fotos y actualizaciones de estado. Si no quieres
eliminar la cuenta, pero quieres dejar de usar nuestra aplicación por un tiempo, puedes
desactivarla. Recuerda que la información que otras personas compartieron acerca de ti
no forma parte de tu cuenta y no se retirará cuando la elimines.

Requerimientos legales o demandas por daños y
perjuicios incluido el daño moral.
Podemos acceder a tu información, así como conservarla y compartirla, en respuesta a un
requerimiento legal (como una orden de registro, orden judicial o citación) si creemos de
buena fe que la ley así lo exige. Esto puede incluir la respuesta a requerimientos legales
de jurisdicciones ajenas a nuestro país, cuando creemos de buena fe que la ley de esa
jurisdicción exige dicha respuesta, que afecta a los usuarios en dicha jurisdicción y que
resulta coherente con estándares reconocidos internacionalmente. También podemos
conservar, compartir y acceder a información cuando creamos de buena fe que es
necesario para detectar, prevenir y combatir el fraude; protegerte a ti, a otras personas y a
nosotros, incluso como parte de investigaciones; o para prevenir la muerte o el daño físico
inminentes. Por ejemplo, podemos proporcionar a los socios información acerca de la
confiabilidad de tu cuenta para evitar fraudes y abusos tanto dentro de nuestros Servicios
como fuera de ellos. Es posible que consultemos, procesemos o conservemos la
información que recibimos sobre ti durante un período prolongado cuando está sujeta a
una solicitud u obligación judicial, a una investigación gubernamental o a investigaciones
relacionadas con posibles infracciones de nuestras políticas o condiciones, o bien para
evitar daños. También conservamos información sobre las cuentas que se inhabilitaron

por incumplir nuestras condiciones y guardamos sus datos durante un año como mínimo
para así evitar que se repitan las conductas abusivas o las infracciones de nuestras
condiciones.

Notificación en los cambios de la política.
Te notificaremos antes de realizar cambios en esta política y te daremos la oportunidad de
revisar y comentar las modificaciones antes de seguir usando nuestros Servicios.

Declaración de derechos y responsabilidades.
Esta Declaración de derechos y responsabilidades
"Declaración" o "Condiciones") tiene su origen en

(en

adelante

denominada

los principios de uso de nuestra aplicación y contiene las condiciones del servicio que
rigen nuestra relación con los usuarios y con todos aquellos que interactúan con la misma,
así como las marcas, los productos y los servicios de Hospitales Angeles, que reciben el
nombre de “Servicios”. Al usar los Servicios de Hospitales Angeles o al acceder a ellos,
muestras tu conformidad con esta Declaración, que se actualiza periódicamente según se
estipula en la sección 13 más adelante.
Dado que Hospitales Angeles proporciona una amplia variedad de Servicios es posible
que te pidamos que consultes y aceptes condiciones complementarias que se apliquen a
tu interacción con una aplicación, un producto o un servicio específico. En caso de
discrepancias entre dichas condiciones complementarias y este documento, prevalecerán
las condiciones complementarias asociadas a la aplicación, el producto o el servicio
respecto del uso que hagas de ellos y en la medida en que exista una discrepancia.
1. Privacidad
Tu privacidad es muy importante para nosotros. Diseñamos nuestra Política de Datos para
ayudarte a comprender cómo puedes usar nuestra aplicación para compartir información
con otras personas, y cómo recopilamos y usamos tu contenido e información. Te
recomendamos que leas nuestra Política de Datos y que la utilices para poder tomar
decisiones fundamentadas.
2. Compartir el contenido y la información.

Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Hospitales
Angeles y puedes controlar cómo se comparte. Asimismo:
1. En el caso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como
fotos y videos (en adelante denominado "contenido de PI"), nos concedes en forma
irrevocable el permiso o licencia no exclusiva, transferible, con derechos de
sublicencia, libre de regalías y aplicable en todo el mundo para utilizar cualquier
contenido de PI que publiques en la aplicación de Hospitales Angeles o en
conexión con esta
2. Esta licencia de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI o tu cuenta, salvo si
el contenido se compartió con terceros y estos no lo eliminaron.
3. Cuando eliminas contenido de PI, este se borra de forma similar a cuando vacías
la papelera de reciclaje de tu computadora. No obstante, entiendes que es posible
que el contenido eliminado permanezca en copias de seguridad durante un plazo
de tiempo razonable (si bien no estará disponible para terceros). Hospitales
Angeles tendrá todos los derechos sobre esta información.
4. Cuando utilizas una aplicación, esta puede solicitarte permiso para acceder a tu
contenido e información, y al contenido y a la información que otros compartieron
contigo. Exigimos que las aplicaciones respeten tu privacidad, y tu acuerdo con la
aplicación controlará el modo en el que esta use, almacene y transfiera dicho
contenido e información.
5. Cuando publicas contenido o información con la configuración "Público", significa
que permites que todos, incluidas las personas que son ajenas a Hospitales
Angeles, accedan a dicha información, la utilicen y la asocien a ti (es decir, a tu
nombre y foto del perfil).
6. Tus comentarios o sugerencias acerca de Hospitales Angeles, podríamos
utilizarlos sin obligación de compensarte por ellos (del mismo modo que tú no
tienes obligación de proporcionarlos).

3. Seguridad
Hacemos todo lo posible para que Hospitales Angeles sea un sitio seguro, pero no
podemos garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para que así sea, lo que implica los
siguientes compromisos de tu parte:
1. No publicarás comunicaciones comerciales no autorizadas (como spam) en
Hospitales Angeles.
2. No recopilarás información o contenido de otros usuarios ni accederás a
Hospitales Angeles utilizando medios automáticos (como bots de recolección,
robots, spiders o scrapers) sin nuestro permiso previo.
3. No participarás en marketing multinivel ilegal, como el de tipo piramidal, en
Hospitales Angeles.
4. No subirás virus ni código malicioso de ningún tipo.
5. No solicitarás información de inicio de sesión ni accederás a una cuenta
perteneciente a otro usuario.
6. No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario.

7. No publicarás contenido que contenga lenguaje que incite al odio, resulte
intimidatorio, sea pornográfico, incite a la violencia o contenga desnudos o
violencia gráfica o injustificada.
8. No desarrollarás ni pondrás en funcionamiento aplicaciones de terceros que
incluyan contenido relacionado con el consumo de alcohol, sexoservicio o tráfico
de personas, o bien dirigido a público adulto (incluidos los anuncios) sin las
restricciones de edad apropiadas.
9. No utilizarás la aplicación de Hospitales Angeles para actos ilícitos, engañosos,
malintencionados o discriminatorios.
10. No realizarás ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al
funcionamiento correcto de la aplicación de Hospitales Angeles o a su aspecto,
como un ataque de denegación de servicio o la alteración de la presentación de
páginas u otras funciones de dicha aplicación.
11. No facilitarás ni fomentarás el incumplimiento de esta Declaración ni de nuestras
políticas.
4. Seguridad de la cuenta y registro
Los usuarios de Hospitales Angeles proporcionan sus nombres y datos reales, y
necesitamos tu colaboración para que siga siendo así. Estos son algunos de los
compromisos que aceptas en relación con el registro y el mantenimiento de la seguridad
de tu cuenta:
1. No proporcionarás información personal falsa, ni crearás una cuenta para otras
personas sin su autorización.
2. No crearás más de una cuenta personal.
3. Si inhabilitamos tu cuenta, no crearás otra sin nuestro permiso.
4. Tu biografía personal para tu propio beneficio comercial o de comunicación, tendrá
las restricciones y uso que tu mismo alimentes. Las comunicaciones son
estrictamente responsabilidad del usuario de los servicios, así como las opiniones
o comentarios que el usuario suscite.
5. No utilizarás la aplicación de Hospitales Angeles si eres menor de 18 años.
6. Mantendrás la información de contacto exacta y actualizada.
7. No compartirás tu contraseña (o, en el caso de los desarrolladores, tu clave
secreta), no dejarás que otra persona acceda a tu cuenta, ni harás nada que
pueda poner en peligro la seguridad de tu cuenta.
8. No transferirás la cuenta (incluida cualquier página o aplicación que administres) a
nadie sin nuestro consentimiento previo por escrito.
9. Si seleccionas un nombre de usuario o identificador similar para tu cuenta o
página, nos reservamos el derecho de eliminarlo o reclamarlo si lo consideramos
oportuno.
5. Protección de los derechos de otras personas
Respetamos los derechos de otras personas y esperamos que tú hagas lo mismo.
1. No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción que infrinja o vulnere los
derechos de terceros o que vulnere la ley de algún modo.

2. Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques si consideramos
que infringe esta Declaración o nuestras políticas.
3. Te proporcionamos las herramientas necesarias para ayudarte a proteger tus
derechos de propiedad intelectual.
4. Si retiramos tu contenido debido a una infracción de los derechos de autor de otra
persona y consideras que cometimos un error, tendrás la posibilidad de apelar la
decisión.
5. Si infringes repetidamente los derechos de propiedad intelectual de otras
personas, inhabilitaremos tu cuenta cuando lo estimemos oportuno.
6. No utilizarás nuestros derechos de autor, nuestras marcas comerciales ni ninguna
marca que se parezca a las nuestras, excepto si lo permiten nuestras Normas de
uso de las marcas de forma expresa o si recibes un consentimiento previo por
escrito de Hospitales Angeles.
7. Si obtienes información de los usuarios, deberás obtener su consentimiento previo,
dejar claro que eres tú (y no Hospitales Angeles) quien recopila la información y
publicar una política de privacidad que explique qué datos recopilas y cómo los
usarás.
8. No publicarás los documentos de identidad ni la información financiera confidencial
de nadie.

6. Dispositivos móviles y de otros tipos
1. Actualmente ofrecemos nuestros servicios para dispositivos móviles de forma
gratuita, pero ten en cuenta que se aplicarán las tarifas normales de tu operador,
por ejemplo, para mensajes de texto y datos.
2. En caso de que cambies o desactives tu número de teléfono celular, actualizarás
la información de tu cuenta en un plazo de 48 horas para garantizar que los
mensajes no se envíen por error a la persona que pudiera adquirir tu número
antiguo.
3. Al usar la aplicación de Hospitales Angeles, nos otorgas un consentimiento y todos
los derechos necesarios para permitir que los usuarios sincronicen (incluso a
través de una aplicación) sus dispositivos con cualquier información que puedan
ver en nuestra aplicación de Hospitales Angeles.

7. Disposiciones especiales
aplicaciones y sitios web

aplicables

a

desarrolladores

u

operadores

de

Si eres desarrollador u operador de una aplicación o de un sitio web de la plataforma o si
usas plug-ins sociales, debes cumplir con las Normas de la Plataforma de Hospitales
Angeles.
8. Acerca de los anuncios u otro contenido comercial publicado u optimizado por
Hospitales Angeles

Nuestro objetivo no es publicar anuncios y otro contenido comercial o patrocinado, el
objeto de la aplicación es tener y fomentar una comunicación e información sobre
Hospitales Angeles, no obstante mucha de la información que tu como usuario agregarás
al programa o utilizarás en el uso propio del programa, puede considerarse como de uso
comercial, siendo que en este sentido aceptas lo siguiente:
1. Nos concedes permiso irrevocable para usar tu nombre, foto del perfil, contenido e
información en relación con contenido comercial, patrocinado o asociado que
publiquemos u optimicemos sin que recibas ninguna compensación por ello. Si
seleccionaste un público específico para tu contenido o información, respetaremos
tu elección cuando lo usemos.
2. No proporcionamos tu contenido o información a anunciantes sin tu
consentimiento.

9. Disposiciones especiales aplicables al software
1. Si descargas o utilizas nuestro software, como un producto de software
independiente, una aplicación o un plug-in para el navegador, aceptas que,
periódicamente, pueden descargarse e instalarse mejoras, actualizaciones y
funciones adicionales con el fin de mejorar, optimizar y desarrollar el software.
2. No modificarás nuestro código fuente ni llevarás a cabo con él trabajos derivados,
como descompilar o intentar de algún otro modo extraer dicho código fuente,
excepto en los casos permitidos expresamente por una licencia de código abierto o
si te damos nuestro consentimiento expreso por escrito.

10. Enmiendas
1. Te notificaremos antes de realizar cambios en estas condiciones y te daremos la
oportunidad de revisar y comentar las condiciones modificadas antes de seguir
usando nuestros Servicios.
2. Si realizamos cambios en las políticas, normas u otras condiciones a las que hace
referencia esta Declaración o que están incorporadas en ella, te será avisado
previamente.
3. Tu uso continuado de los Servicios de Hospitales Angeles después de recibir la
notificación sobre los cambios en nuestras condiciones, políticas o normas supone
la aceptación de las enmiendas.

11. Terminación
Si infringes la esencia o el espíritu de esta Declaración, creas riesgos de cualquier tipo
para Hospitales Angeles o nos expones a posibles responsabilidades jurídicas, podríamos

impedirte el acceso a nuestra aplicación total o parcialmente. Te notificaremos por correo
electrónico o la próxima vez que intentes acceder a tu cuenta. También puedes eliminar tu
cuenta o desactivar tu aplicación en cualquier momento.

12. Conflictos
1. Resolverás cualquier demanda, causa de acción o conflicto (colectivamente,
"demanda") que tengas con nosotros surgida de la presente Declaración, o
relacionada con estos, únicamente bajo las Leyes y Tribunales de la Ciudad de
México y aceptas que sean dichos tribunales los competentes a la hora de resolver
los litigios de dichas demandas. En General, las leyes del Distrito Federal rigen
esta Declaración, así como cualquier demanda que pudiera surgir entre tú y
nosotros, independientemente de las disposiciones sobre conflictos de leyes.
2. Si alguien interpone una demanda contra nosotros relacionada con tus acciones, tu
contenido o tu información en Hospitales Angeles, nos indemnizarás y nos librarás
de la responsabilidad por todos los posibles daños, pérdidas y gastos de cualquier
tipo (incluidos los costos y honorarios judiciales razonables) relacionados con
dicha demanda. Aunque proporcionamos normas para la conducta de los usuarios,
no controlamos ni dirigimos sus acciones y no somos responsables del contenido o
de la información que los usuarios transmitan o compartan en la aplicación de
Hospitales Angeles. No somos responsables de ningún contenido que se
considere ofensivo, inapropiado, obsceno, ilegal o inaceptable que puedas
encontrar en el uso de los Servicios. No somos responsables de la conducta de
ningún usuario de los Servicios, tanto dentro como fuera de la aplicación de
Hospitales Angeles.
3. INTENTAMOS MANTENER NUESTRA PLATAFORMA Y SERVICIOS EN
FUNCIONAMIENTO, SIN ERRORES Y SEGURO, PERO LO UTILIZAS BAJO TU
PROPIA RESPONSABILIDAD. PROPORCIONAMOS LA APLICACION TAL CUAL,
SIN GARANTÍA ALGUNA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS,
LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN
PARTICULAR Y NO INCUMPLIMIENTO. NO GARANTIZAMOS QUE LA
APLICACIÓN SEA SIEMPRE SEGURO O ESTÉ LIBRE DE ERRORES, NI QUE
FUNCIONE
SIEMPRE
SIN
INTERRUPCIONES,
RETRASOS
O
IMPERFECCIONES. HOSPITALES ANGELES NO SE RESPONSABILIZA DE LAS
ACCIONES, EL CONTENIDO, LA INFORMACIÓN O LOS DATOS DE
TERCEROS, NI TAMPOCO POR LA DE LOS USUARIOS, Y POR MEDIO DEL
PRESENTE DOCUMENTO OTORGAS A HOSPITALES ANGELES, SU
PLATAFORMA, SU APLICACIÓN, A SUS EMPLEADOS Y DIRECTIVOS, EL
PERDON MAS AMPLIO QUE A DERECHO CORRESPONDA POR SU USO, Y TE
OBLIGAS A MANTENERNOS A PAZ Y A SALVO DE CUALQUIER DEMANDA O
DAÑOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, SEA ESTA DE TIPO CIVIL,
MERCANTIL, LABORAL, ADMINISTRATIVA, FISCAL, PENAL O CUALQUIER
OTRA QUE TENGAS EN NUESTRA CONTRA O DERIVADOS DE CUALQUIER
DEMANDA QUE TENGAS INTERPUESTA CONTRA TERCEROS O DE ALGÚN
MODO RELACIONADOS CON ESTA. EN ESTE SENTIDO HOSPITALES
ANGELES NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE BENEFICIOS,
ASÍ COMO DE OTROS DAÑOS RESULTANTES, ESPECIALES, INDIRECTOS O

INCIDENTALES DERIVADOS DE ESTA DECLARACIÓN O RELACIONADOS
CON ESTOS, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HAYA AVISADO DE LA
POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS.
4. Con el uso de la aplicación y/o plataforma de Hospitales Angeles, aceptas y te
obligas a lo establecido en el inciso 3 inmediato anterior de este inciso 12, y por
consiguiente sabes y conoces que todo lo publicado en la plataforma o la
utilización de los servicios por medio de la aplicación, será de la exclusiva
responsabilidad de quién o quienes lo publiquen, es decir, cualquier mensaje,
consejo, prescripción, tratamiento, uso, medicación, o ministración sugerida, será
responsabilidad del usuario que la publique, y su aceptación, uso y acato será
responsabilidad única del usuario que reciba los servicios. Ninguna persona o
usuario de los servicios labora para Hospitales Angeles, y no existe ninguna
relación laboral entre el usuario y el que publique información, con Hospitales
Angeles, por lo que los usuarios aceptan que los médicos, tratamientos,
medicamentos y cualesquier otra función o información establecida entre el usuario
o los usuarios es de su estricta y única responsabilidad sin injerencia de Hospitales
Angeles, quién solo se limita a prestar el servicio de comunicación mediante su
plataforma y/o su aplicación.

13. Disposiciones especiales aplicables a usuarios que no residen en los Estados
Unidos
Nos esforzamos por crear una comunidad con normas coherentes para todos, pero
también por respetar la legislación local. Las siguientes disposiciones se aplicarán a los
usuarios y a las personas que no sean usuarios y que se encuentran fuera de los Estados
Unidos Mexicanos:
1. Das tu consentimiento para que tus datos personales se transfieran y se procesen
en los Estados Unidos Mexicanos.

14. Definiciones
1. Las expresiones "Hospitales Angeles" o "Servicios" se refieren a: (a) las funciones
y los servicios que proporcionamos; (b) nuestra plataforma; (c) plug-ins sociales, y
(d) otros medios, marcas, productos, servicios, software (como una barra de
herramientas), dispositivos o redes ya existentes o desarrollados con
posterioridad. Hospitales Angeles se reserva el derecho de determinar, según su
propio criterio, que ciertas marcas, productos o servicios de la empresa se rigen
por condiciones independientes y no por esta DDR.
2. El término "plataforma" se refiere al conjunto de API y servicios (como el
contenido) que permiten que otras personas, incluidos los desarrolladores de
aplicaciones y los operadores de sitios web, obtengan datos de Hospitales Angeles
o nos los proporcionen a nosotros.

3. El término "información" se refiere a los hechos y a otra información sobre ti,
incluidas las acciones que realizan los usuarios y las personas que, sin ser
usuarios, interactúan con nuestra aplicación y/o plataforma.
4. El término "contenido" se refiere a cualquier elemento que tú u otros usuarios
publican, proporcionan o comparten por medio de los Servicios de Hospitales
Angeles.
5. Las expresiones "datos", "datos de usuario" o "datos del usuario" se refieren a los
datos, incluidos el contenido o la información de un usuario, que otros pueden
obtener de Hospitales Angeles o proporcionar a Hospitales Angeles a través de la
plataforma.
6. El término "publicar" significa publicar en Hospitales Angeles o proporcionar
contenido de otro modo mediante su aplicación o plataforma.
7. Por "usar" se entiende utilizar, ejecutar, copiar, reproducir o mostrar públicamente,
distribuir, modificar, traducir y crear obras derivadas.
8. El término "aplicación" significa cualquier aplicación o sitio web que usa la
plataforma o accede a ella, así como cualquier otro componente que recibe o
recibió datos de nosotros. Si ya no accedes a la plataforma, pero no eliminaste
todos los datos que te proporcionamos, el término "aplicación" continuará siendo
válido hasta que los elimines.

15. Otras disposiciones
1. Esta Declaración constituye el acuerdo completo entre las partes en relación con
Hospitales Angeles y sustituye cualquier acuerdo previo.
2. Si alguna parte de esta Declaración no puede hacerse cumplir, la parte restante
seguirá teniendo plenos efecto y validez.
3. Si no cumpliéramos alguna parte de esta Declaración, no se considerará una
exención.
4. Cualquier enmienda a esta Declaración o exención de esta deberá hacerse por
escrito y estar firmada por nosotros.
5. No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones en virtud de esta
Declaración a ningún tercero sin nuestro consentimiento.
6. Todos nuestros derechos y obligaciones según esta Declaración son asignables
libremente por nosotros en relación con una fusión, adquisición o venta de activos,
o por efecto de ley, o de algún otro modo.
7. Nada de lo dispuesto en esta Declaración nos impedirá cumplir la ley.
8. Esta Declaración no otorga derechos de beneficiario a ningún tercero.
9. Nos reservamos todos los derechos que no te hayamos concedido de forma
expresa.
10. Cuando accedas a la aplicación y/o plataforma de Hospitales Angeles, o lo uses,
deberás cumplir todas las leyes aplicables.

Al utilizar los Servicios de Hospitales Angeles o al acceder a ellos, nos permites
recopilar y usar tu contenido e información de acuerdo con la Política de Datos que
se actualiza periódicamente.

