
                                                          TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB 

Última actualización 16 de Marzo de 2020 

¡Bienvenido al sitio web de MCH TeleCare! Sistema de salud del centro médico d / b / a Medical Center Hospital 

("MCH" o "nosotros") le proporciona este sitio web ("Sitio web") para proporcionarle acceso a ciertos servicios y 

consultas de telemedicina ("Servicios") proporcionados por MCH Physicians (cada uno un "Proveedor"). 

Su acceso a este sitio web está sujeto a su acuerdo con todos estos Términos de uso como se establece a 

continuación (incluyendo nuestra política de privacidad). Estos Términos de uso junto con nuestra Política de 

privacidad constituyen el acuerdo entre usted y MCH sobre el uso de este sitio web ("Acuerdo"). 

Si decide registrarse para acceder a las partes no públicas de este sitio web ("Portal") para realizar un Solicitud de 

Servicio, su uso de este sitio web también está sujeto al Acuerdo de Registro del Paciente ("Registro Acuerdo ") 

que usted acepta durante el proceso de registro e inscripción, que también forma parte de su Acuerdo con MCH. 

Todas las referencias al "Sitio web" en estos términos de uso incluyen y se aplican expresamente al Portal. 

POR FAVOR LEA ESTE ACUERDO CUIDADOSAMENTE ANTES DE ACCEDER O USAR EL SITIO WEB. AL ACCEDER O 

UTILIZAR EL SITIO WEB, USTED ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES A 

CONTINUACIÓN. POR FAVOR IMPRIMA UNA COPIA DE ESTOS TÉRMINOS DE USO PARA SU REFERENCIA. 

Modificaciones a este Acuerdo 

MCH PUEDE REVISAR ESTOS TÉRMINOS DE USO EN CUALQUIER MOMENTO. DEBEMOS HACER CUALQUIER 

REVISIÓN, MCH LE NOTIFICARÁ A USTED Y A TODOS LOS USUARIOS POR PUBLICAR UN AVISO SOBRE LAS 

REVISIONES EN ESTE SITIO WEB. LAS REVISIONES SERÁN EFECTIVAS A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN A MENOS QUE 

SEA DE OTRA MANERAFIJADO. AL ACCEDER O UTILIZAR ESTE SITIO WEB DESPUÉS DE QUE SE PUBLICEN TALES 

REVISIONES, USTED ACEPTA Y ACEPTA TODAS LAS REVISIONES. 

Sin Consejo Médico 

MCH NO PROPORCIONA ASESORAMIENTO MÉDICO. EL CONTENIDO DISPONIBLE PARA USTED EN ESTE SITIO WEB 

SE DEBE UTILIZAR FINES INFORMATIVOS SOLO PARA PROPORCIONARLE INFORMACIÓN Y ACCESO A LOS 

SERVICIOS. 

MCH UTILIZA ESFUERZOS COMERCIALMENTE RAZONABLES PARA ASEGURAR LA EXACTITUD DEL CONTENIDO, PERO 

MCH NO GARANTIZA LA SECUENCIA, PRECISIÓN O COMPLETIDAD DEL CONTENIDO Y NO SERÁ RESPONSABLE DE 

NINGUNA MANERA PARA USTED, O CUALQUIER OTRO A QUIEN SE PUEDE AMUEBLAR EL CONTENIDO, PARA 

CUALQUIER RETRASO, IMPRECISIONES, NO DISPONIBILIDAD, ERRORES U OMISIONES EN EL CONTENIDO.                                                                                                                        

DICHO CONTENIDO SE RELACIONA CON SU PROPIO RIESGO Y DISCRECIÓN ÚNICA. 

 

                                                                                                                                                                                     

Contenido y Acceso al Sitio Web 

MCH se reserva el derecho sin previo aviso de descontinuar cualquier característica, función o contenido del sitio 

web en este sitio web en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación hacia usted o cualquier otra parte. 

Estadísticas proporcionadas en este sitio web se basan en informes de pacientes y médicos y respuestas de 

encuestas. Resultados individuales de El uso del sitio web o los servicios puede variar. 

Propiedad 
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El contenido de este sitio web, incluidos, entre otros, el texto, gráficos, logotipos, íconos de botones, imágenes, 

video y clips de audio, descargas digitales, compilaciones de datos y software son propiedad o están bajo licencia 

de MCH, los Proveedores o sus afiliados o proveedores respectivos y está protegido por la patente internacional y 

de los Estados Unidos aplicable, derechos de autor, marca registrada y otras leyes de propiedad intelectual. La 

compilación de todo el contenido de este sitio web, también Como el arreglo original, la organización, el diseño, el 

formato, la imagen comercial, la apariencia del sitio web es también el propiedad exclusiva de MCH, los 

Proveedores o sus respectivas filiales o proveedores y también está protegida por los Estados Unidos  y leyes 

internacionales de propiedad intelectual. Este sitio web puede contener varios nombres y marcas de terceros que 

son propiedad de sus respectivos dueños. 

Cualquier uso no autorizado de nuestras marcas o de nuestro material con derechos de autor o imagen comercial 

o cualquier otra propiedad intelectual está estrictamente prohibido y puede ser procesado en la mayor medida 

que la ley lo disponga. 

Presentaciónes 

Si envía a MCH publicaciones, comentarios o datos sobre nuestro sitio web o el uso de nuestro sitio web, como 

ideas, comentarios y sugerencias o preguntas, dicha información no recibirá tratamiento confidencial. MCH no 

tendrá ninguna obligación de ningún tipo con respecto a las publicaciones, comentarios o datos que envíe. Su 

envío de tales publicaciones, comentarios y datos afecta una asignación a MCH de dicho material (junto con 

cualquier idea subyacente o relacionada, conceptos, técnicas y conocimientos) y usted acepta asignar y por la 

presente Asigne todas esas publicaciones, comentarios y datos a MCH sin cargo. Como el único y exclusivo 

propietario de tales publicaciones, comentarios y datos, MCH será libre de reproducir, copiar, usar, divulgar y 

distribuir la información a otros, que incluyen, entre otros, incorporar sus publicaciones, comentarios o datos (y 

cualquier información subyacente o ideas relacionadas, conceptos, técnicas y conocimientos) en cualquier 

producto o servicio de MCH o este sitio web sin compensación a usted de cualquier tipo. 

Cualquier envío a través del sitio web en relación con los Servicios de conformidad con el Acuerdo de Registro se 

mantendrá tan confidencial como lo exige la ley y las obligaciones de MCH con los Proveedores. 

 

Licencia de Acceso 

Puede ver, copiar, imprimir y usar el contenido de este sitio web únicamente para su propio uso personal o 

interno, siempre que: (1) se utilice únicamente con fines informativos y no comerciales; (2) sin texto, gráficos o 

otro contenido disponible de este sitio web se modifica o enmarca de cualquier manera; y (3) no hay gráficos 

disponibles de Este sitio web se utiliza, copia o distribuye por separado del texto que lo acompaña. El uso de 

cualquier contenido para los fines comerciales está expresamente prohibido. Nada en este Acuerdo tiene la 

intención o puede interpretarse como, otorgar por implicación, impedimento o de otra manera cualquier licencia u 

otra concesión del derecho a usar cualquier patente, derechos de autor, marca comercial, marca de servicio u otra 

propiedad intelectual de MCH o de cualquier tercero, excepto según lo dispuesto expresamente en esta sección. 

No puede acceder, usar o copiar ninguna parte del sitio web mediante el uso de agentes de indexación, arañas, 

raspadores, bots, rastreadores web u otros dispositivos o mecanismos automatizados. Usted acepta no eliminar ni 

modificar ninguna marca registrada Leyenda o aviso de copyright, atribución del autor u otro aviso colocado o 

contenido en cualquiera de los contenidos. 
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No puede usar, copiar, modificar, duplicar, distribuir, traducir, reproducir, volver a publicar, desensamblar, revertir 

diseñar, descompilar, duplicar, enmarcar, hipervínculos o transmitir cualquiera de los contenidos o materiales de 

este sitio web o alquilar o vender el uso o el acceso a (por ejemplo, en una base de tiempo compartido o servicio) 

este sitio web, o cualquiera de los contenidos o materiales en este sitio web. No puede permitir que terceros 

accedan a este sitio web o utilicen cualquier contenido del sitio web y no puede hacer ningún otro uso del sitio 

web ni de ningún contenido del sitio web, salvo lo establecido en este Acuerdo, a menos que de lo contrario, MCH 

acordó expresamente por escrito. No puede recopilar ni recopilar información sobre otros, incluyendo direcciones 

de correo electrónico. Cualquier conducta suya que, a nuestro criterio, restrinja o inhiba a cualquier otra persona 

no se permitirá usar o disfrutar el sitio web. 

Usted comprende y acepta que MCH puede rescindir o denegar su acceso al sitio web sin previo aviso en el caso de 

que MCH crea, a su exclusivo criterio, que (1) usted ha violado una disposición de este Acuerdo o su Acuerdo de 

registro, (2) usted ha usado o mal utilizado el sitio web de una manera que MCH ha determinado que es ilegal, 

poco ético o inapropiado, o (3) tal acción es razonablemente necesaria para proteger a un tercero o MCH o si dicha 

acción es requerida por la ley. 

Usted reconoce y acepta (1) que su uso de este sitio web es bajo su propia discreción y riesgo, (2) que el uso de 

cualquier el material, la información o los datos descargados u obtenidos de otro modo a través del uso de este 

sitio web es a su entera discreción y riesgo, y (3) que usted es el único responsable de cualquier daño a su sistema 

informático por pérdida de datos que resulta de la descarga de dicho material, información o datos, y por 

cualquier otra forma de daño que pueda ser incurrido. 

Sitios Web de Terceros 

Este sitio web puede contener enlaces o acceder a ellos a través de enlaces en sitios web administrados y operados 

por o en nombre de entidades de terceros. Estos terceros son entidades separadas e independientes y no son 

agentes de MCH. MCH no tiene control sobre dichos sitios web de terceros o el contenido de dichos sitios web. 

Como resultado, MCH no tiene responsabilidad por la información, información errónea, errores, disponibilidad, 

operación o rendimiento de cualquier sitio web de terceros al que este sitio web pueda vincularse o desde el cual 

este sitio web pueda ser accedido.  

Sin Endoso  

 Referencia a cualquier producto, grabación, evento, proceso, publicación, servicio u oferta de un tercero por su 

nombre, nombre comercial, marca registrada, marca de servicio, nombre de MCH o de otra manera no constituye 

ni implica la aprobación o recomendación de tal por parte de MCH. Las opiniones expresadas por terceros en este 

sitio web son únicamente las opiniones. de dicho tercero y MCH no asume ninguna responsabilidad por la 

exactitud o veracidad de cualquier declaración hecha por tal tercero. 

Renuncia a la Garantía 

ESTE SITIO WEB Y TODA LA INFORMACIÓN, SERVICIOS Y MATERIALES RELACIONADOS QUE CONTIENE SE 

PROPORCIONAN "TAL CUAL", "SEGÚN DISPONIBILIDAD" Y "CON TODAS LAS FALLAS". MCH NO OFRECE NINGUNA 

REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO SOBRE LA COMPLETACIÓN, PRECISIÓN, MONEDA O ADECUACIÓN 

DE, O LA IDONEIDAD, FUNCIONALIDAD, DISPONIBILIDAD, O OPERACIÓN DE ESTE SITIO WEB O EL INFORMACIÓN O 

MATERIALES QUE CONTIENE. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA BAJO LA LEY APLICABLE, MCH, LOS 

PROVEEDORES Y SUS RESPECTIVOS AFILIADOS Y PROVEEDORES, RECHAZAN ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS 

GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CON RESPECTO A ESTE SITIO WEB Y LA INFORMACIÓN Y MATERIALES 

CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD 

PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN Y CUALQUIER GARANTÍA DERIVADA DE UN 

CURSO DE TRATO O USO EN EL COMERCIO.                                                                                                                    3 



                                                                                                                                                                                                   

EL USO DE INTERNET ES INHERENTEMENTE NO CONFIABLE. COMO RESULTADO, NI MCH NI LOS PROVEEDORES 

GARANTIZAN QUE EL SITIO WEB O SU ACCESO AL SITIO WEB SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES, LOS 

DEFECTOS EN EL SITIO WEB SERÁN CORREGIDOS, O QUE ESTE SITIO WEB O EL SERVIDOR QUE LO HACE DISPONIBLE 

ESTÁN LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS. NINGUNO MCH NI LOS PROVEEDORES GARANTIZAN 

NI HACEN NINGUNA REPRESENTACIÓN SOBRE EL USO O LOS RESULTADOS DEL USO DEL MATERIALES EN ESTE 

SITIO WEB EN TÉRMINOS DE SU CORRECCIÓN, PRECISIÓN, CONFIABILIDAD, O DE OTRA MANERA. 

MIENTRAS MCH TOMA ESFUERZOS COMERCIALMENTE RAZONABLES PARA PROTEGER LA PRIVACIDAD Y 

CONFIDENCIALIDAD DE SU INFORMACIÓN Y TRANSACCIONES, MCH NO PUEDE ASEGURAR QUE CUALQUIER 

TRANSACCIÓN DE INTERNET ES COMPLETAMENTE SEGURA. MCH Y SUS VENDEDORES UTILIZAN LA INDUSTRIA 

TECNOLOGÍA ESTÁNDAR PARA AYUDAR A PROTEGER CONTRA LA PÉRDIDA, EL MAL USO Y LA ALTERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN BAJO EL CONTROL DE MCH; SIN EMBARGO, MCH NO GARANTIZA QUE TAL PÉRDIDA, MAL USO O 

ALTERACIÓN NO OCURRIRÁN. 

USTED ENTIENDE QUE EL USO DE INTERNET Y ESTE SITIO WEB ES BAJO SU PROPIO RIESGO. NI MCH, LOS 

PROVEEDORES, NI SUS LOS RESPECTIVOS VENDEDORES, AFILIADOS O PROVEEDORES SON RESPONSABLES DE 

CUALQUIER VIRUS O DAÑO A SU COMPUTADORA, COMPUTADORA SOFTWARE O CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS 

QUE PUEDA RESULTAR DEL USO DEL SITIO WEB O DEL ACCESO A CUALQUIER SERVICIO. 

Este sitio web puede no estar disponible de vez en cuando debido a fallas mecánicas, de telecomunicaciones, de 

software y de terceros. MCH no puede predecir ni controlar cuándo puede ocurrir dicho tiempo de inactividad y no 

puede controlar la duración de dicho tiempo de inactividad. Como resultado, MCH no puede y no tiene ninguna 

responsabilidad por tales fallas. Se realizan esfuerzos razonables para garantizar la exactitud e integridad de la 

información y los materiales relacionados proporcionados por MCH en este sitio web, pero MCH no es responsable 

de erratas, información desactualizada, técnica o de precios inexactitudes, errores tipográficos u otros. La 

información y los materiales relacionados están sujetos a cambios sin aviso. 

Ningún consejo o información de MCH o los Proveedores de ninguna manera creará ninguna garantía en cuanto a 

este sitio web o cualquier producto, servicio o material disponible a través de este sitio web. Si por alguna razón no 

está satisfecho con este sitio web o su contenido, su único remedio es dejar de usar este sitio web o dicho 

contenido, incluso si tal remedio debe fallar de su propósito esencial. 

La ley aplicable puede no permitir la exclusión de garantías implícitas, por lo que la exclusión anterior puede no 

aplicarse en su caso. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

EN NINGÚN CASO MCH, LOS PROVEEDORES, O CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVOS VENDEDORES, AFILIADOS, 

OFICIALES, MIEMBROS, REPRESENTANTES, PROVEEDORES, DIRECTORES, EMPLEADOS, CONSULTORES, 

PROPIETARIOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN 

CUALQUIER DAÑO POR PÉRDIDA DE USO, DATOS, INFORMACIÓN, BENEFICIOS, NEGOCIOS, INGRESOS, AHORROS 

ESPERADOS O NEGOCIOS INTERRUPCIÓN, O CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, 

EJEMPLAR, PUNITIVO O CONSECUENTE DERIVADO DE O DE OTRA MANERA RELACIONADA CON ESTE SITIO WEB O 

SU USO DE ESTE SITIO WEB, SI TALES DAÑOS SE BASAN EN TORT, CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD 

ESTRICTA O DE OTRA MANERA, INCLUSO SI MCH HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS O 

TALES LOS DAÑOS FUERON PREVISIBLES DE OTRA MANERA. SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO EN CASO DE DICHO 

DAÑO ES DEJAR DE SU ACCESO Y USO DE ESTE SITIO WEB.  NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EN CUALQUIER CASO, LA 

RESPOSABILIDAD AGREGADA DE MCH, LOS PROVEEDORES Y SUS AFILIADOS Y VENDEDORES POR CUALQUIER 

MOTIVO NO EXCEDERÁN $ 100.00 EE. UU., INCLUSO SI TAL RECURSO DEBE FALLAR DE SU PROPÓSITO ESENCIAL.  4 



                                                                                                                                                                                               

Indemnización 

USTED ACEPTA DEFENDER, INDEMNIZAR Y DETENER A MCH INOCEROS, LOS PROVEEDORES Y SUS RESPECTIVOS 

VENDEDORES, AFILIADOS Y SUS OFICIALES, DIRECTORES, REPRESENTANTES, EMPLEADOS, CONSULTORES Y 

AGENTES DE Y CONTRA CUALQUIER RECLAMACIÓN, ALEGACIÓN, DAÑOS, PÉRDIDAS, RESPONSABILIDADES O 

GASTOS (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS) QUE TAL PARTE PUEDE SUFRIR 

O INCURRIR COMO RESULTADO DE (I) SU USO O MAL USO DEL SITIO WEB, (II) SU INFRACCIÓN DE CUALQUIER 

PROPIEDAD INTELECTUAL U OTRO DERECHO DE MCH, O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, (III) SU 

VIOLACIÓN DE CUALQUIER LEY APLICABLE, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER PRIVACIDAD O LEY O 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE DATOS, O (IV) SU VIOLACIÓN DE ESTE ACUERDO. SIN DEJAR DE LADO LO 

INTERIOR, MCH SE RESERVA EL DERECHO A PARTICIPAR EN LA DEFENSA DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, SUJETA A 

SU OBLIGACIÓN DE INDEMNIZACIÓN. 

Disputas e interpretación 

Este Acuerdo se rige e interpreta según las leyes del Estado de Texas y las leyes federales de Estados Unidos, sin 

tener en cuenta los conflictos de principios legales. Este Acuerdo y el acceso al sitio web serán se considera que se 

realizó y ocurrió en el estado de Texas y los tribunales de ese estado tendrán exclusividad jurisdicción para 

considerar cualquier acción derivada de este Acuerdo. Por la presente, se somete irrevocablemente a la exclusiva 

jurisdicción y jurisdicción de los tribunales del Estado de Texas y del Condado de Ector, según corresponda, y 

renuncia a cualesquiera objeciones en cuanto a jurisdicción personal, lugar y foro de personas que no son 

convenientes. 

En caso de disputa, la parte prevaleciente tendrá derecho a la recuperación de los honorarios razonables de sus 

abogados y costos. Cualquier causa de acción o reclamo con respecto a este sitio web debe comenzar dentro de un 

(1) año después de la surge una acción o reclamo. 

No obstante, lo anterior, MCH puede buscar medidas cautelares o equitativas a través de un tribunal competente 

jurisdicción en caso de mal uso de su propiedad intelectual o mal uso de su sitio web o sistemas, sin la publicación 

de una fianza, prueba de daños u otro requisito similar. 

Ciertas disposiciones, por su naturaleza o según lo establecido explícitamente, sobrevivirán a la terminación o 

vencimiento de este Acuerdo. Si alguna de estas condiciones se considera inválida, nula o por cualquier motivo 

inaplicable, que La condición será separable y no afectará la validez y aplicabilidad de cualquier condición restante. 

Este Acuerdo, junto con nuestra Política de privacidad y, en su caso, el Acuerdo de registro, son los únicos términos 

que rige su uso y acceso a este sitio web y reemplaza todos los demás acuerdos relacionados con el uso del Sitio 

web. Nuestra copia de este Acuerdo almacenada electrónicamente o de otro modo se considerará verdadera, 

copia completa, válida, auténtica y exigible, y usted acepta que no cuestionará la admisibilidad o exigibilidad de 

nuestra copia de este Acuerdo en relación con cualquier acción o procedimiento que surja o se relacione a este 

Acuerdo. Cualquier renuncia a cualquier parte de este Acuerdo será efectiva solo si está por escrito y firmada por 

MCH. 

Contáctenos 

Si tiene alguna pregunta sobre este Acuerdo, comuníquese con nosotros a: MCHS (432) 640-6000 

© MCHS Todos los derechos reservados. 
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