NORMATIVA Y REGLAMENTO DE ENFERMERIAJW.COM
Advertencia inicial
La página web en la que EnfermeriaJW.com ofrece, a los usuarios de Internet el acceso a
información y contenidos de todo tipo, a través de su exhibición directa o mediante enlaces
(links) a páginas web de libre acceso en la red de Internet.
La información proporcionada en este sitio está dirigida a complementar, no a remplaza, la
relación que existe entre un paciente o visitante y su médico actual.
Condiciones de utilización del servicio EnfermeriaJW.com no se responsabiliza de la incorrecta
utilización que por parte de los USUARIOS de Internet realicen de la información o contenidos
del servicio, siendo exclusiva responsabilidad del USUARIO que accede al mismo o lo utilice.
El USUARIO se compromete a utilizar este servicio sin incurrir en actividades que puedan ser
consideradas ilícitas o ilegales, que infrinjan los derechos de EnfermeriaJW.com o de terceros,
o que puedan atentar contra la moral o las normas de etiqueta de la red.
Asimismo, el USUARIO se compromete expresamente a no realizar ninguna de las siguientes
actividades
- Destruir, alterar, inutilizar o de cualquier otra forma dañar los datos, programas o
documentos electrónicos de EnfermeriaJW.com o de terceros. Estos actos pueden
constituir un delito de daños, previsto en la legislación de la República de Chile.
- Obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso mediante el consumo
masivo de los recursos informáticos a través de los cuales EnfermeriaJW.com presta el
servicio, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en
dichos sistemas.
- Enviar mensajes de correo electrónico de forma masiva o con fines comerciales o
publicitarios sin el consentimiento del destinatario.
- Intentar leer, borrar, copiar o modificar los mensajes de correo electrónico de otros
usuarios.
Esta actividad puede constituir un delito de interceptación de las telecomunicaciones,
previsto la legislación de la República de Chile.
- Utilizar el sistema para intentar acceder a áreas restringidas de los sistemas
informáticos de EnfermeriaJW.com o de terceros.
- Introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro
dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar
cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de EnfermeriaJW.com o de
terceros.

EnfermeriaJW.com se reserva el derecho a denegar discrecionalmente, en cualquier momento
y sin necesidad de preaviso, el acceso de cualquier usuario a esta página o a alguna parte de la
misma, cuando concurran las circunstancias descritas en la presente condición.
Responsabilidad de EnfermeriaJW.com
El USUARIO será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de los
perjuicios que pueda causar por la utilización de la página web, quedando EnfermeriaJW.com
exonerado de cualquier responsabilidad. El USUARIO es el único responsable frente a cualquier
reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, iniciada por terceras personas tanto contra
el USUARIO como contra EnfermeriaJW.com basada en la utilización por el USUARIO del
servicio, asumiendo el USUARIO cuantos gastos, costes e indemnizaciones sean irrogados a
EnfermeriaJW.com con motivo de tales reclamaciones o acciones legales.
EnfermeriaJW.com declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle
fuera de esta página web y no gestionada directamente por su webmaster.
En el supuesto de que EnfermeriaJW.com sea advertida de la realización por el USUARIO, a
través de los servicios facilitados por EnfermeriaJW.com de posibles actividades que pudieran
ser atentatorias contra derechos de terceros o constitutivas de delito, EnfermeriaJW.com
podrá rescindir de forma inmediata su relación con el USUARIO, y podrá tomar cuantas
medidas sean necesarias para evitar la continuación de tales actividades EnfermeriaJW.com no
garantiza, de ningún modo, las condiciones y/o correcta prestación de los productos o servicios
ofertados a los USUARIOS por terceros ajenos a EnfermeriaJW.com a los que se puede acceder
mediante enlaces (links) establecidas en las páginas web de EnfermeriaJW.com. Asimismo,
EnfermeriaJW.com no se responsabiliza del cumplimiento por estos terceros de la normativa
vigente en nuestro ordenamiento jurídico y, en especial, de la relativa a protección de datos de
carácter personal y comercio electrónico.
EnfermeriaJW.com no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar
de interferencias omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por
causas ajenas a EnfermeriaJW.com, de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema
electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el
sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como de daños que puedan ser
causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de
EnfermeriaJW.com.
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