
Términos y condiciones de uso 

 
Bienvenido al sitio web de Lucile Salter Packard Children’s Hospital (el “Sitio”). Sírvase leer los Términos 
y las condiciones de uso (“Términos”) que figuran a continuación antes de usar este Sitio. Los mismos 
regirán su relación con Lucile Packard Children’s Hospital respecto al uso del Sitio. 
 
No sustituya el consejo profesional con la información que se encuentra en el sitio web de Lucile 
Salter Packard Children’s Hospital. 
 
Este sitio web proporciona información educativa general. Esta información no se provee durante la 
relación profesional entre un proveedor de atención médica y un paciente. No pretende ser ni debe 
utilizarse como sustituto por el tratamiento médico prestado por un profesional de atención médica. 
 
Lucile Salter Packard Children's Hospital no está diagnosticando su afección ni recomendando un curso 
de tratamiento para sus circunstancias particulares mediante el uso de este sitio web. Usted no debe 
asumir que la información que aparece en este sitio web sobre un tema en particular está completa o 
actualizada. Nunca haga caso omiso del consejo médico ni se demore en pedirlo debido a algo que haya 
leído en este sitio web. 
 
 
 
Autorización para usar el sitio web de Lucile Packard Children's Hospital  
 
Lucile Salter Packard Children's Hospital le concede permiso limitado para usar el sitio web. La 
autorización otorgada para usar el sitio web está limitada de varias maneras. Por ejemplo, el único uso 
por el que puede utilizar, descargar o imprimir el material contenido en este sitio web es para fines 
internos de investigación sin lucro. Se prohibe todo uso comercial del sitio, tal como vender el contenido, 
crear paquetes de cursos de formación o publicar información en otro sitio web. Usted tampoco puede: 

 enmarcar todo o parte del sitio web. 

 cambiar ni suprimir cualquier aviso de propiedad del material descargado o impreso del sitio web.  

 descargar ni imprimir sistemáticamente los materiales del sitio web.  

 transmitir ni proporcionar a terceros los datos del sitio web.  

 utilizar el sitio web de una manera contraria a cualquier ley aplicable.  

Su permiso para usar este sitio web se suspendará inmediatamente, sin que Lucile Salter Packard 

Children's Hospital tome ninguna medida adicional, si usted no cumple con estos términos. Usted no 

puede ceder ni transferir su permiso para utilizar este sitio web a ninguna otra persona. 

Lucile Salter Packard Children's Hospital es el propietario o titular de todos los derechos del sitio web, su 

contenido, software y servicios. Usted no tiene derecho a tal contenido, software o servicios, si no se ha 

concedido expresamente en este acuerdo. "Lucile Salter Packard Children's Hospital" y los logotipos u 

otras marcas propietarias de los licenciatarios y socios de Lucile Salter Packard Children's Hospital son 

marcas comerciales de Lucile Salter Packard Children's Hospital o de sus licenciatarios y socios. No se 

le concede ningún derecho, título ni interés en dichas marcas comerciales en este acuerdo.  

 

Este sitio web se ofrece “tal y como está” 



LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB SE 
OFRECEN TAL Y COMO ESTÁN Y SEGÚN SU DISPONIBILIDAD. LUCILE SALTER PACKARD 
CHILDREN'S HOSPITAL NO GARANTIZA Y POR LA PRESENTE RENUNCIA A CUALQUIER 
GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN 
LIMITARSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO, NO INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN O PROPÓSITO 
DETERMINADO. ADEMÁS, LUCILE SALTER PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL NO GARANTIZA LA 
DISPONIBILIDAD CONTINUA DEL SERVICIO, NI QUE EL SITIO OPERE SIN INTERRUPCIONES NI 
ERRORES. LUCILE SALTER PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL NO GARANTIZA LA FIABILIDAD, 
EXACTITUD, PUNTUALIDAD, UTILIDAD, CAPACIDAD, INTEGRIDAD O IDONEIDAD DE LOS 
SERVICIOS O LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA A TRAVÉS DEL SITIO. 
 

 

Usted es el único responsable de su utilización del sitio web. 

 

Usted acepta ser el único responsable de su utilización de este sitio web. 

 

LUCILE SALTER PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL, SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, 

EMPLEADOS, AGENTES Y PROVEEDORES DE INFORMACIÓN NO SERÁN RESPONSABLES DE 

NINGÚN DAÑO QUE USTED PUDIERA SUFRIR O CAUSAR MEDIANTE SU UTILIZACIÓN DEL SITIO 

WEB INCLUSO SI HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 

LUCILE SALTER PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL, SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, 

EMPLEADOS, AGENTES Y PROVEEDORES DE INFORMACIÓN NO SERÁN RESPONSABLES DE 

NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, FORTUITO, ESPECIAL, CONSECUENTE O PUNITIVO QUE 

SURJA DE SU UTILIZACIÓN O INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL SITIO WEB. 

 

ESTAS LIMITACIONES SE APLICARÁN INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA RESPONSABILIDAD O 

DAÑOS PRESENTADOS SEAN CONRACTUALES (INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE AL 

INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA), POR AGRAVIO (INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LA 

NEGLIGENCIA) O CUALQUIER OTRO MOTIVO LEGAL O EQUITATIVO. 

Usted acepta indemnizar y exonerar de responsabilidad a Lucile Salter Packard Children's Hospital de 

cualquier reclamo, pérdida o daño, incluidos los honorarios de abogados, que resulten de su 

incumplimiento de estos términos o de su abuso al utilizar este sitio web. 

 

 

Lucile Salter Packard Children’s Hospital no se hace responsable de ningún enlace que conecte a 

o venga de otros sitios web.   

 

Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios web y otros sitios web pueden tener enlaces a éste. 

Estos enlaces se ofrecen solamente para su comodidad. Lucile Salter Packard Children's Hospital  

no controla estos otros sitios web y no asume ninguna responsabilidad por ellos, incluido cualquier 

contenido o servicios que le proporcionen a usted dichos sitios web. Usted no debe considerar ningún 

enlace a o de otro sitio web como una aprobación de ese sitio por Lucile Salter Packard Children's 

Hospital a menos que Lucile Salter Packard Children's Hospital lo declare expresamente. 

Usted consiente a que Lucile Salter Packard Children’s Hospital puede compartir cierta 

información acerca de usted.  



Usted consiente a que, si eligiera usted proporcionarlos, Lucile Salter Packard Children’s Hospital puede 

usar su nombre, dirección de correo electrónico, domicilio  u otros datos personales para comunicarse 

con usted. Usted puede solicitar que esta información se modifique o se elimine de nuestros registros. El 

sitio web de Lucile Salter Packard Children’s Hospital puede utilizar esta información según sea 

necesario para hacer cumplir estos términos. Lucile Salter Packard Children’s Hospital no venderá esta 

información a ninguna otra entidad. 

 

 

Este acuerdo está regido por las leyes de California. 

 

Este acuerdo se regirá y se interpretará conforme a las leyes del estado de California, Estados Unidos, 

ya que dichas leyes se aplicarían a un contrato negociado, firmado y ejecutado en su totalidad en dicho 

estado. 

 

Usted consiente a que toda disputa que pueda surgir entre nosotros se resuelva por arbitraje. 

Usted consiente a que toda disputa, controversia o reclamo que surja de estos términos o que se 

relacione con estos términos o con su utilización del Sitio se resolverá mediante arbitraje administrado 

por la Asociación Americana de Arbitraje (American Arbitration Association) y realizado en Santa Clara, 

California, Estados Unidos. El fallo dictaminado por el mediador puede ser registrado en los libros de 

cualquier tribunal con jurisdicción competente. 

 

 

Cualquier acción contra Lucile Salter Packard Children’s Hospital debe entablarse en California. 

 

Usted está de acuerdo en que los tribunales estatales o federales ubicados en o sirviendo el condado de 

Santa Clara, California, Estados Unidos, tendrán jurisdicción completa sobre cualquier acción que surja 

de estos términos o que se relacione con estos términos o con su utilización del sitio web. Usted 

renuncia a cualquier reclamo de que un tribunal ubicado en o sirviendo el condado de Santa Clara, 

California, carece de jurisdicción personal sobre usted, es un lugar indebido o un tribunal inadecuado. 

 

Otras provisiones misceláneas. 

 

Estos términos constituyen el acuerdo completo y el único acuerdo entre usted y Lucile Salter Packard 

Children's Hospital respecto a su utilización de este sitio web. Ninguna modificación de su parte ni su 

intento de modificar estos términos será vinculante para Lucile Salter Packard Children's Hospital a 

menos que se haga por escrito y un representante autorizado de Lucile Salter Packard Children's 

Hospital lo firme. Lucile Salter Packard Children's Hospital puede modificar estos términos en cualquier 

momento.  

Todos los avisos que Lucile Salter Packard Children's Hospital le envíe a usted en conexión con estos 
términos o con su utilización de este sitio web pueden enviarse por correo electrónico, por un aviso 
general en el sitio web o por escrito a través del correo de primera clase de EE.UU. Usted puede 
comunicarse con Lucile Salter Packard Children's Hospital en cualquier momento mediante una carta en 



correo de primera clase de EE.UU. con franqueo pagado o por mensajero con entrega al día siguiente, a 
la dirección que figura a continuación: 
 
Lucile Salter Packard Children's Hospital  
Attention: Web Center  
725 Welch Road  
Palo Alto, CA  94304  
 
 
Estos Términos son separables en la medida en que cualquier término pueda considerarse inválido, 
ilegal o no ejecutable. 

La omisión de Lucile Salter Packard Children's Hospital de hacer regir cualquier provisión de estos 
Términos no constituirá una exención de ésa ni de ninguna otra provisión de estos Términos. 
 

Su uso y el uso continuo del sitio web de Lucile Salter Packard Children's Hospital indican que usted está 
de acuerdo y acepta estos Términos y cualquier modificación de estos Términos llevada a cabo por 
Lucile Salter Packard Children's Hospital. 
 


