Política de uso
Términos y Condiciones de Uso de este Sitio Web
Los presentes Términos y Condiciones regulan el uso del sitio de Internet
que OSDEPYM (en adelante, el Sitio Web) pone a disposición de
los usuarios de Internet. La utilización del presente Sitio Web
implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, que
el usuario debe leer cada vez que se proponga utilizar este Sitio
Web, ya que podría sufrir modificaciones.
Con carácter general, los Usuarios podrán acceder al sitio web de forma
libre y gratuita.
1.

Información publicada en este Sitio Web

La información provista en el presente Sitio Web es de carácter
informativo sobre los servicios que brindamos y no constituye ningún
asesoramiento de tipo médico o clínico. Su objetivo es proveer
información acerca de los servicios que brindamos y en forma general
sobre la prevención de enfermedades, los casos particulares deberán ser
sometidos a evaluación médica.
2. Privacidad
OSDEPYM mantendrá en anonimato los datos de cualquier individuo que
visita el sitio o se contacta por otros medios.
Su privacidad es de suma importancia para nosotros. Sólo con su
consentimiento recogemos información sobre nuestros clientes y en
ningún momento haremos divulgación de la misma sin el expreso
consentimiento de éstos.
3. Propiedad Intelectual
Todos los textos informativos respecto a tratamientos e información
institucional son propiedad intelectual de OSDEPYM o de terceros, y no
podrán ser reproducidos, copiados, pegados, linkeados, transmitidos,
distribuidos o manipulados de cualquier forma y con cualquier finalidad,
sin la autorización previa y por escrito de OSDEPYM, manteniendo en
todo momento el "copyright" intacto y cualquier otro indicador de la
propiedad intelectual de dicha información.
Todo uso o modificación de la información para cualquier otro fin
diferente del autorizado en los Términos y Condiciones será considerado
una violación de las leyes internacionales del "copyright", que protegen
los derechos de autor.
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4.

Datos Personales

El usuario puede acceder a la información del Sitio Web sin necesidad de
proporcionar ningún dato de carácter personal. No obstante, en el
supuesto de que el usuario realizara alguna consulta por correo
electrónico, para lo cual deberá rellenar un formulario, la información de
carácter personal facilitada por usted en el formulario, será incorporada y
tratada en un archivo cuyo destinatario y responsable es OSDEPYM y
cuya finalidad es facilitarle la información por usted solicitada,
beneficiarse de las ventajas asociadas a la cumplimentación del mismo y
hacerle llegar nuestras propuestas del servicio de coordinación adaptadas
a su perfil particular ya sea por correo o través de canales electrónicos (email).
Los datos personales ingresados por los usuarios en el Sitio Web por
medio del/los formularios no serán compartidos o redistribuidos a
terceros.
5.

Sitios Enlazados

El Sitio Web puede incluir dispositivos técnicos de enlace que permiten al
Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, "Sitios
Enlazados").
En estos casos, OSDEPYM actúa como prestador de servicios de
intermediación, no siendo responsable de los contenidos y servicios
suministrados en los Sitios Enlazados. OSDEPYM no se hace responsable
por los daños producidos por el contenido de los Sitios Enlazados ni por
cualquier otro daño que no sea directamente imputable a OSDEPYM.
6.

Menores de Edad

La persona que fuera menor a 18 años de edad necesitará del
consentimiento de sus padres o tutores antes de enviar a OSDEPYM sus
datos personales por medio de este Sitio Web. OSDEPYM da por sentado
que desde el momento en que un menor de edad accede a este Sitio Web,
cuenta con el permiso de sus padres, de su tutor o de su representante
legal.
7. Aceptación de Términos y Condiciones de uso del Sitio Web
El Usuario se compromete a utilizar el sitio y los servicios de
conformidad con la Ley y los Términos y Condiciones referidos, así como
con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden
público, respondiendo frente a OSDEPYM o frente a terceros por
cualesquier daño que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación.
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8. Legislación
Las relaciones que OSDEPYM mantenga con los usuarios de su sitio
web, derivadas de la información facilitada en estas páginas web,
quedan sometidas a la legislación de la República Argentina, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero y se someten a los Tribunales
Ordinarios de la Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina.
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