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ESTE CONVENIO O ACUERDO ES ENTRE USTED Y CUALQUIER OTRO INDIVIDUO O
ENTIDAD DE QUIEN POR PARTE DEL CUAL ACEPTA ESTOS TERMINOS (colectivamente
“Usted” o el “Usuario”) Y CENTRIHEALTH, INC., SUS AFILIADOS Y SUBSIDIARIOS
(colectivamente “CentriHealth”):

  

Todas las propiedades de CentriHealth en la Red Mundial del Internet (después en este
documento las paginas o apartados en la Red Mundial del Internet de “CentriHealth”)
incluyendo pero no estando limitado a CentriHealth.com son servicios de información y
comunicación operados por o de parte de CentriHealth. Usuarios en todo el mundo tienen
acceso a porciones de las páginas de Internet de CentriHealth. La participación del usuario en
la página de Internet de CentriHealth es voluntaria y cualquier información, personal o de otra
manera contribuida a las páginas de Internet de CentriHealth es realizado en base a la
iniciativa propia del Usuario. Los usuarios pueden descontinuar el uso en cualquier momento.
La información publicada o capturada en la pagina de Internet de CentriHealth es gobernada
por la Política de Privacidad de CentriHealth’s Privacy Policy .

  

Restricciones sobre el Uso 
 Las páginas de Internet de CentriHealth les son ofrecidas a ustedes con la condición de que
las acepten sin modificación de los términos, condiciones, y notificaciones contenidas ahí
establecidos (el “Convenio o Acuerdo”). El uso de las páginas de Internet de CentriHealth por
parte de ustedes constituye su reconocimiento y acuerdo de todos los términos, condiciones y
notificaciones mencionados, como se establece abajo y en todos los lazos con este Acuerdo. Si
no Ustedes no aprueban y aceptan todos los términos de este Acuerdo, no podrán entonces
usar las paginas de Internet de CentriHealth.

  

Modificación de Estos Términos de Uso 
 CentriHealth pudiera revisar los Términos de Uso y la Política de Privacidad de CentriHealth - 
CentriHealth Privacy Policy
- en cualquier momento y sin avisarles a ustedes. Ustedes son responsables de revisar
regularmente los Términos de Uso y la Política de Privacidad de 
CentriHealth Privacy Policy
. Los Términos de Uso revisados y la Política de Privacidad de CentriHealth serán efectivos
cuando sean publicados. El uso continuo de las paginas de Internet de CentriHealth indican Su
aceptación de cualquier revisión de los Términos de Uso y de la Política de Privacidad - 
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CentriHealth’s Privacy Policy
.

  

Limitación de Uso Personal y No Comercial 
 A menos que de otra manera este especificado, las paginas de Internet de CentriHealth son
exclusivamente para el uso de negocios como lo establece Su relación con CentriHealth y otro
uso no comercial y personal por parte suya.   A menos que este permitido expresadamente por
CentriHealth, Ustedes no pueden modificar, copiar, distribuir, transmitir, exhibir, presentar o
llevar a cabo, reproducir, publicar, dar licencia, crear trabajos derivados de esto, transferir o
vender cualquier información, programas de informática, soluciones/productos o servicios
obtenidos en las paginas de Internet de CentriHealth. Sujeto a cualquier termino aplicable
además de este Acuerdo, ustedes podrán descargar información, programas de informática,
soluciones/productos o servicios obtenidos en las paginas de Internet de CentriHealth
solamente como esta específicamente autorizado por CentriHealth y solamente para uso de
negocios como lo establece su relación con CentriHealth, Su uso personal y otro uso no
comercial, proveyendo que ustedes mantengan intactos todos los derechos de copiado y otras
notificaciones de propietario.  

  

CentriHealth no hace representaciones de ninguna clase acerca de cualquier otro lugar o
apartado en la Red Mundial en la Internet el cual ustedes puedan tener acceso a través delos
apartados en la Red de las paginas de Internet de CentriHealth. Cuando se meten a una de las
paginas de Internet que no son de CentriHealth, aun una que contenga el logotipo de
CentriHealth u otra marca registrada de CentriHealth, marca de servicio o nombre registrado,
entiendan por favor que es independiente de CentriHealth, y que CentriHealth no tiene control
sobre el contenido de ese apartado o pagina en le Red de la Internet. Además, las paginas en
la Internet de CentriHealth pudieran contener lazos con otras paginas (“Lugares Enlazados”). El
lugar o pagina en la Internet pudiera no estar bajo el control de CentriHealth y CentriHealth no
es responsable del contenido de cualquier Lugar Enlazado que no este bajo el control de
CentriHealth, incluyendo sin limitación cualquier lazo contenido en un Lugar Enlazado, o
cualquier cambio o actualización a uno de los Lugares Enlazados. CentriHealth no es
responsable por ninguna forma de transmisión recibida de alguno de los Lugares Enlazados.
CentriHealth no hace ninguna garantía o representación de ningún tipo en lo que se refiere a la
precisión, actualización, o finalización de cualquier información contenida en dichos Lugares
Enlazados y no tendrá ninguna responsabilidad legal por ningún daño o lesión de ningún tipo
como consecuencia de dicho contenido o información.  CentriHealth les provee esos lazos
cibernéticos a Ustedes solamente como conveniencia, y la inclusión de cualquier lazo no indica
que es endorsado o aprobado por CentriHealth del lugar o ninguna asociación con sus
operadores. Ya depende de ustedes que tomen las precauciones para asegurarse que lo que
sea que seleccionen para su uso es libre de dichas cosas tal como virus, gusanos, caballos
troyanos y otros artículos de naturaleza destructiva. EN LA MAGNITUD QUE LO PERMITA LA
LEY, EN NINGUN MOMENTO O EVENTO LA COMPAÑÍA CENTRIHEALTH, SUS OFICIALES,
DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, Y/O SUS ABASTECEDORES SERAN
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RESPONSABLES LEGALES DE NINGUN DAÑO O CUALQUIER OTRO DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE DE NINGUNA CLASE
POR EL USO DE CUALQUIERA LUGAR ENLAZADO INCLUYENDO, SIN LIMITACION
ALGUNA, CUALQUIER GANANCIA PERDIDA, INTERRUPCION DE NEGOCIOS, PERDIDA
DE PROGRAMAS U OTRA INFORMACION Y SU SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA
INFORMACION O DE OTRA MANERA, AUN SI SE ACONSEJA EXPRESIVAMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD DE DICHOS DAÑOS.  

  

Uso Prohibido o En Contra de la Ley 
 Como condición por su uso de las paginas de Internet de CentriHealth, Ustedes le permiten a
CentriHealth que no van a usar las paginas de Internet CentriHealth para cualquier propósito
que sea en contra de la ley o prohibidos por estos términos, condiciones, y notificaciones. No
pueden usar las paginas de Internet de CentriHealth en ninguna manera que pudiera dañar,
incapacitar, abrumar, o incapacitar las paginas en la Internet de CentriHealth o interferir con el
uso de cualquier otra parte de las paginas en la internet de CentriHealth. No pueden obtener o
intentar obtener cualquier material o información por medio de maneras no disponibles o
proveídas a Ustedes a través de las páginas en el Internet de CentriHealth.

  

Uso de Servicios de Comunicación 
 Las paginas en la Internet de CentriHealth pudieran contener servicios de boletín en tableros,
áreas de platica cibernética, paginas en la Internet con información, grupos de noticias, foros,
comunidades, paginas personales en la Red de la Internet, calendarios, y/o otros mensajes o
instalaciones de comunicación diseñados para permitirles que se comuniquen y compartan
información con el publico en general o con un grupo (colectivamente, “Servicios de
Comunicación”). Ustedes están de acuerdo en usar   los servicios de comunicación solamente
para anunciar, enviar, y recibir mensajes y materiales que son apropiados y relacionados con el
Servicio de Comunicación particular. Sin prejuicio a lo que ha estado ocurriendo en general,
Ustedes acuerdan que cuando estén usando un Servicio de Comunicación, Ustedes no:

    
    -  Insultaran, abusaran, molestaran, acecharan, amenazaran, dañarán la reputación, o de
otra manera infringir o violar los derechos legales (tal como los derechos de privacidad y
publicidad) de otros; violar cualquier obligación legal que se le debe a otros ni abogar,
promover o incitar a cualquier tercera parte a cometer o asistir a cometer algún acto criminal o
en contra de la ley.     Publicar, anunciar, cargar, distribuir o diseminar cualquier material o
información, nombre, tema ilegal o en contra de la ley, indecente, discriminatorio, ofensivo,
obsceno, que infrinja, difame, o sea profano.     
    -  Intencionalmente publicar información engañadora, o falsa, incorrecta, o información que
contenga sus opiniones personales que no sean necesariamente pensadas por ustedes.   
    -  Descargaran archivos que contienen programas de informática u otro material protegido
por leyes de propiedad intelectual (o por derechos de privacidad o publicidad) a menos que
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ustedes sean los dueños o controlen los derechos o que hayan recibido todos los
consentimientos necesarios.           
    -  Publicaran, anunciaran, cargaran o distribuirán información confidencial, propiedad,
información sensible o personal o cualquier información relacionando (directa o indirectamente)
arreglos comerciales existentes o pasados, contratos, compromisos o provisiones de productos
y servicios entre cualquier persona u organización.     
    -  Cargaran archivos que contengan virus, gusanos cibernéticos, archivos dañados o
corruptos, o cualquier otro programa de informática similar, programas o contenidos maliciosos
que pudieran dañar la operación de los sistemas anfitriones de las paginas de Internet de
CentriHealth o la computadora de alguien mas.   
    -  Anunciaran u ofrecerán comprar o vender, o hacer disponible algún producto o servicio
para un propósito de negocios, a menos que dicho Servicio de Comunicación específicamente
permita esos mensajes en tal caso Ustedes no deberán hacer publicidad u ofrecer vender o
comprar, o hacer disponible algún servicio de producto que vaya en contra de la ley.   
    -  Conducirán o re-enviaran encuestas (que no se relacionen con los negocios de
CentriHealth), concursos, arreglos de pirámides o cadena de cartas.   
    -  Transferir algún otro archivo anunciado por otro usuario de Servicio de Comunicación que
ustedes conozcan, o que debieran conocer de manera razonable, no puede ser legalmente
distribuido de tal manera.   
    -  Falsificar o borrar ninguna contribución de los autores, las notificaciones legales u otras
notificaciones propias o asignaciones de propietario, o etiquetas del origen o fuente del
programa de informática, u otro material contenido en un archivo que sea cargado.     
    -  Restringirán o prevendrán a cualquier otro usuario de usar y disfrutar los Servicios de
Comunicación.   
    -  Violaran ningún código de conducta u otras normas las cuales pudieran ser aplicables
para cualquier Servicio de Comunicación particular.         
    -  Juntaran o de lo contrario colectaran información referente a otros, incluyendo direcciones
de correo electrónico, sin su consentimiento y el consentimiento de CentriHealth.   
    -  Violaran ninguna ley o regulación aplicable.  

  

Notificación y Eliminación de Información 
 CentriHealth provee un mecanismo de “Notificación y Eliminación” de contenido abusivo o
difamador, u otro contenido prohibido por estos términos de uso. Cualquier contenido marcado
como “reporte de abuso’ es revisado por un moderador y como resultado de esa revisión la
rutina pudiera ser escondida y no estar a la vista hasta que se le haya dado tratamiento al
evento a través de nuestro proceso de moderación o control. Los resultados del proceso de
moderación en la revisión del “reporte de abuso” de eventos hecho por la Seguridad de
CentriHealth, Recursos Humanos, y equipos Legales conforme sea necesario. Cualquier
evento considerado inapropiado será eliminado a discreción del proceso de moderación.

  

Declaraciones que Aparentan Haber Sido Re-enviadas 
 Las paginas en la Internet de CentriHealth pudieran contener información que incluye o esta
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basada en declaraciones que aparentan ser re-enviadas dentro del significado de la Ley de
Reforma de Litigación de Seguridad de 1995. Las declaraciones re-enviadas son aquellas
declaraciones que comunican expectativas o la anticipación de eventos futuros. Es importante
observar que el rendimiento actual de CentriHealth, la condición financiera o los negocios
pudieran diferir de manera significativa comparado con aquellos mencionados o expresados en
las declaraciones que aparentan ser re-enviadas. Cualquier o todas las declaraciones de
CentriHealth que aparenten ser re-enviadas involucran inseguridad y riesgos en cuanto a lo
que pueda pasar en el futuro y pudiera convertirse en incorrecto o equivocado. Se les
recomienda que no se confíen de mas de ninguna de las declaraciones que aparentan ser
re-enviadas.     Información referente a los factores que pudieran causar resultados actuales
que pudieran ser diferentes de manera significativa comparados con aquellos en las aparentes
declaraciones re-enviadas pudiera ser encontrada bajo el encabezado “Factores de Riesgo” en
el articulo 1A de la forma 10-K mas reciente y en otros archivos periódicos los cuales están
archivados con el SEC si acaso CentriHealth en algún momento fuera hecha responsable ante
el publico. Los resultados actuales de CentriHealth pudieran variar de manera significativa, y no
hay garantías referente al rendimiento de las acciones en el mercado de valores de
CentriHealth. CentriHealth no se hace responsable de ninguna obligación de (y
terminantemente expresa la negación de cualquier obligación) actualizar o revisar públicamente
las declaraciones hechas respecto a esta materia o a los factores de riesgo que pudieran
relacionarse con lo que se ha dicho ya sea el resultado de información nueva, evento futuro o
algo diferente.   

Programas de Informática-Software Disponible en las Paginas de Internet de
CentriHealth 
 Cualquier programa de informática que este disponible para descargar de las paginas de
Internet de CentriHealth (excluyendo los programas que puedan ser hechos disponibles por los
consumidores a través de un Servicio de Comunicación), es el trabajo con derecho de copiado
de   CentriHealth y/o sus abastecedores (“Software”). Su uso de los programas de informática o
Software es controlado por los términos del convenio o acuerdo de negocios o el convenio del
consumidor, si hay alguno, el cual acompaña o esta incluido con el Software ("Convenio de
Licencia"). No pueden instalar o usar ningún Software que sea acompañado por o incluya un
Acuerdo de Licencia a menos que primero estén de acuerdo con los términos del Convenio de
Licencia.   

 Por cualquier Software que no este acompañado por un Convenio de Licencia, CentriHealth
les otorga por medio de la presente, al Usuario, una licencia personal no transferible para usar
los programas de Software para ver o de otra manera usar las paginas de Internet de
CentriHealth de acuerdo con este Convenio, y para ningún otro propósito contando con que
van a mantener intactos todos los derechos de copiado y otras notificaciones de propietario. No
se otorga ninguna otra licencia. No deben modificar, alterar, revertir o de otro modo cambiar el
Software o programas de informática, con excepción de y a la magnitud que sea permitido por
la ley aplicable sin la posibilidad de renuncia a los derechos de contrato.  Todo el Software es
protegido por leyes con derechos de copiado y las provisiones de tratado internacional. Esta
terminantemente prohibido por la ley cualquier reproducción o redistribución del Software, y
pudiera resultar en severos castigos civiles y criminales. Los violadores serán perseguidos y
procesados al máximo nivel posible.   SIN AFAN DE LIMITAR LO ANTERIOR, ESTA
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ESTRICTAMENTE PROHIBIDO COPIAR Y REPRODUCIR EL SOFTWARE A CUALQUIER
OTRO SERVIDOR O LUGAR PARA UNA REPRODUCCION Y REDISTRIBUCION
ADICIONAL.  EL SOFTWARE ES RAZONABLE, SI ACASO, SOLAMENTE DE ACUERDO
CON LOS TERMINOS DEL CONVENIO DE LICENCIA. Están consientes de que el Software, y
cualquier documentación acompañante y/o información técnica, esta sujeta a leyes y
regulaciones aplicables del control de exportación de los Estados Unidos. Ustedes acuerdan no
exportar o re-exportar el Software, directa o indirectamente, a ningún país que este sujeto a
restricciones de exportación de los Estados Unidos. 

Renuncia a Obligación o Responsabilidad Legal 
 Alguna de la información contenida en las páginas de Internet de CentriHealth es presentada
para el propósito de educar a los consumidores sobre temas de administración del bienestar y
de enfermedades y/o educando al público sobre problemas emergentes o en desarrollo acerca
del cuidado de la salud.  Nada contenido en las paginas de Internet de CentriHealth es con la
intención de ser enseñanza para un diagnostico o tratamiento medico. La información no debe
ser considerada completa, ni debe ser de confianza como para sugerir un curso de tratamiento
para un individuo en particular ni se garantiza en todos los casos o en ningún caso en particular
ser correcto o estar al corriente.  No debe ser usada en lugar de la asesoría de su Doctor o
cualquier otro proveedor calificado en el cuidado de la salud. La información obtenida de las
páginas de Internet de CentriHealth no esta completa y no cubre todas las enfermedades,
condiciones de salud, condiciones físicas o su tratamiento.   Si tuvieran alguna pregunta
relacionada con el cuidado de la salud, favor de consultar a su doctor o cualquier otro
proveedor de la salud calificado inmediatamente. Siempre consulten con Su doctor o cualquier
otro proveedor del cuidado de la salud calificado antes de meterse en un tratamiento, dieta, o
programa de condicionamiento físico.   Nunca deberían de ignorar la asesoría médica o
atrasarse en la búsqueda de ese tipo de asesoría por algo que hayan leído en las páginas de
Internet de CentriHealth. La información contenida en las páginas de Internet de CentriHealth
es conseguida de una variedad de fuentes informativas ("Proveedores de Información"). Ni
CentriHealth ni los proveedores de la información practican directa o indirectamente medicina o
dispensan servicios médicos como parte de las páginas de Internet de CentriHealth. 

 LA INFORMACION, EL SOFTWARE, LAS SOLUCIONES, LOS PRODUCTOS, Y LOS
SERVICIOS INCLUIDOS EN O DISPONIBLES A TRAVES DE LAS PAGINAS DE INTERNET
DE CENTRIHEALTH PUDIERAN INCLUIR ERRORES O ERRORES DE CAPTURACION.   SE
HACEN CAMBIOS DE MANERA PERIODICA A LA INFORMACION CONTENIDA AQUI. 
CENTRIHEALTH Y/O SUS RESPECTIVOS ABASTECEDORES PUDIERAN HACER
MEJORIAS Y/O CAMBIOS EN LAS PAGINAS DE INTERNET DE CENTRIHEALTH EN
CUALQUIER MOMENTO. LA ASESORIA RECIBIDA A TRAVES DE LAS PAGINAS DE
INTERNET DE CENTRIHEALTH NO DEBE SER DE CONFIANZA O LA BASE PARA HACER
DECISIONES PERSONALES, MEDICAS, LEGALES, TECNICAS O DECISIONES
FINANCIERAS Y DEBEN CONSULTAR CON UN PROFESIONAL APROPIADO POR
ASESORIA ESPECIFICA DEPENDIENDO DE SU SITUACION.   

 CENTRIHEALTH Y SUS RESPECTIVOS ABASTECEDORES NO HACEN NINGUNA
REPRESENTACION REFERENTE A LO ADECUADO, LA CONFIABILIDAD,
DISPONIBILIDAD, PUNTUALIDAD Y EXACTITUD DE LA INFORMACION, DEL   SOFTWARE,
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DE LOS PRODUCTOS, LOS SERVICIOS Y LAS GRAFICAS RELACIONADAS CONTENIDAS
EN LAS PAGINAS DE INTERNET DE CENTRIHEALTH PARA CUALQUIER PROPOSITO.
TODA LA INFORMACION, EL SOFTWARE, LOS PRODUCTOS, LOS SERVICIOS Y LAS
GRAFICAS RELACIONADAS SON PROVEIDAS "COMO SON" SIN GARANTIA DE NINGUN
TIPO. CENTRIHEALTH Y/O SUS RESPECTIVOS ABASTECEDORES NIEGAN POR MEDIO
DE LA PRESENTE TODAS LAS GARANTIAS Y CONDICIONES REFERENTES A ESTA
INFORMACION, AL SOFTWARE, A LAS SOLUCIONES, LOS PRODUCTOS, LOS
SERVICIOS Y A LAS GRAFICAS RELACIONADAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTIAS
IMPLICADAS Y LAS CONDICIONES DE COMERCIO, LA BUENA CONDICION PARA UN
PROPOSITO EN PARTICULAR, EL TITULO Y EL USO NO AUTORIZADO DE LOS
DERECHOS DE COPIADO.   

 EN LA MAGNITUD QUE LO PERMITA LA LEY, EN NINGUN EVENTO LAS AUTORIDADES,
LOS DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, Y/O ABASTECEDORES DE CENTRIHEALTH,
SERAN RESPONSABLES LEGALES DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, PUNITIVOS,
INCIDENTALES, ESPECIALES, CONSEQUENCIALES O CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑO
INCLUYENDO, SIN LIMITACION, DAÑOS POR PERDIDA DEL USO, DATOS O GANANCIAS,
QUE RESULTEN O DE CUALQUIER MANERA ESTEN CONECTADOS CON EL USO O
RENDIMIENTO DE LAS PAGINAS DE INTERNET DE CENTRIHEALTH, CON EL ATRASO O
INAHIBILIDAD DE USAR LA PAGINA DE INTERNET DE CENTRIHEALTH O SERVICIOS
RELACIONADOS, LA PROVISION O FALLA DE PROVEER SERVICIOS, O PARA
CUALQUIER INFORMACION, SOFTWARE, PRODUCTOS, SERVICIOS Y LAS GRAFICAS
RELACIONADAS OBTENIDAS A TRAVES DE LAS PAGINAS DE INTERNET DE
CENTRIHEALTH, O QUE DE OTRO MODO RESULTEN POR EL USO DE LAS PAGINAS DE
INTERNET DE CENTRIHEALTH, YA SEA QUE ESTE BASADO SOBRE UN CONTRATO,
UNA OBLIGACION CIVIL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD LEGAL ESTRICTA O DE
OTRA MANERA, AUN QUE CENTRIHEALTH O CUALQUIERA DE SUS ABASTECEDORES
HAYAN SIDO ASESORADOS DE LA POSIBILIDAD DE DAÑOS.   PORQUE ALGUNOS
ESTADOS/JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE
RESPONSABILIDAD LEGAL POR DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, LA
LIMITACION MENCIONADA ANTES PUDIERA NO APLICARLE A USTED. SI ESTAN
INSATISFECHOS CON CUALQUIER PORCION DE LAS PAGINAS DE INTERNET DE
CENTRIHEALTH, O CON CUALQUIERA DE ESTOS TERMINOS DE USO, SU REMEDIO
UNICO Y EXCLUSIVO ES DECONTINUAR EL USO DE LAS PAGINAS DE INTERNET DE
CENTRIHEALTH.

  

SIN EMBARGO, EN EL PARRAFO MENCIONADO ANTES, LA RESPONSABILIDAD LEGAL
TOTAL DE CENTRIHEALTH, SUS AUTORIDADES, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES,
PROVEEDORES DE INFORMACION Y ABASTECEDORES, SI EXISTE ALGUNA, NO
DEBERA EXCEDER LAS CUOTAS PAGADAS POR EL USUARIO POR LA INFORMACION
PARTICULAR O EL SERVICIO PROVEIDO.
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ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA NEGACION O EXCLUSION DE CIERTAS
GARANTIAS O LA NEGACION, EXCLUSION O LIMITACION DE CIERTAS
RESPONSABILIDADES LEGALES. AL PUNTO AL QUE SON SOSTENIDOS INVALIDOS
LEGALMENTE, LAS NEGACIONES, EXCLUSIONES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN
ESTE CONVENIO O ACUERDO, NO APLICAN Y TODOS LOS OTROS TERMINOS
PERMANECERAN VALIDOS EN SU TOTALIDAD Y EFECTIVOS.

  

Derechos de Copiado y Notificaciones de Registro 
 Todos los contenidos de las paginas de Internet de CentriHealth son: Derecho de copiado
-Copyright © 2011. CentriHealth, Inc., 102 Woodmont Boulevard, Suite 200, Nashville, TN 
37205, U.S.A. Todos los derechos reservados. Los programas de informática y la
documentación están protegidos por leyes de derechos de copiado así como también por
tratados de derechos de copiado internacional. El material encontrado en las paginas de
Internet de CentriHealth contiene las propiedades valiosas de CentriHealth, personificando los
esfuerzos creativos sustanciales, ninguna parte de las cuales pudieran ser reproducidas o
transmitidas en alguna forma o para cualquier propósito, o retenido en algún sistema de
recuperación o almacenamiento, sin el permiso expresado por escrito por parte de
CentriHealth. El uso o mal uso de estas marcas registradas, marcas de servicio, nombres
registrados, derechos de copiado, u otros materiales (colectivamente “Propiedad Intelectual”),
excepto como se permite en estas circunstancias, esta terminantemente prohibido y pudiera
estar en violación de la ley de derecho de copiado, lay de marcas registradas, la ley de
difamación y calumnia, la ley de privacidad y publicidad, regulaciones y estatutos de
comunicación, y otras leyes, estatutos y/o regulaciones.

  

CentriHealth reserva todos los derechos en su Propiedad Intelectual.   Para información acerca
de hacer referencias o para usar las marcas registradas de CentriHealth (ejemplo, marcas
registradas, marcas de servicio y nombres registrados), favor de consultar las Normas de
Marcas Registradas de Terceras Partes y la lista de Marcas Registradas de CentriHealth, Inc.

  

CentriHealth puede, a su entera discreción, terminar a un usuario en las páginas de Internet de
CentriHealth. CentriHealth generalmente termina violadores repetidos de estos términos.   Si
creen ustedes que un usuario de las páginas de Internet de CentriHealth es un violador
repetido, favor de seguir las instrucciones mencionadas arriba para ponerse en contacto con el
agente designado de CentriHealth y provean suficiente información para que CentriHealth
verifique que el usuario es un violador repetido. 

Representaciones del Usuario
 Ustedes representan y confirman que tienen por lo menos 18 años de edad y que poseen el
derecho y habilidad legal para meterse a este Acuerdo o Convenio y usar las paginas de
Internet de CentriHealth de acuerdo con este Convenio. Ustedes acuerdan ser los
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responsables financieros por su uso de las páginas de Internet de CentriHealth y cumplir con
sus responsabilidades y obligaciones como se establece en este Convenio. 

Aseguramiento
 USTEDES ACUERDAN ASEGURAR, DEFENDER Y SOSTENER LIBRE DE
RESPONSABILIDAD LEGAL O INOCENTES A CENTRIHEALTH, SUS AUTORIDADES, SUS
DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, PROVEEDORES DE INFORMACION Y
ABASTECEDORES DE TODOS LOS RECLAMOS Y EN CONTRA DE ELLOS, DE LAS
RESPONSABILIDADES LEGALES, LAS PERDIDAS, LOS GASTOS, DAÑOS Y LOS
COSTOS, INCLUYENDO HONORARIOS RAZONABLES DE ABOGADOS, RESULTANDO DE
ALGUNA VIOLACION DE ESTE CONVENIO O CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA
CON SU USO DE LAS PAGINAS DE INTERNET DE CENTRIHEALTH Y CUALQUIER
CUENTA QUE TENGAN (INCUYENDO ACCESO NO AUTORIZADO A LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCERAS PARTES A NIVEL MUNDIAL, USO
INTENCIONAL E ILEGAL DE LA PROPIEDAD O FONDOS DE SECRETOS DE COMERCIO U
OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD O CONDUCTA NEGLIGENTE O ILEGAL).     

Renuncia, Publicidad y Limitación de Responsabilidad Legal 
 USTEDES LIBERAN POR MEDIO DE LA PRESENTE Y POR SIEMPRE RENUNCIAN A
CUALQUIER Y A TODA RECLAMACION QUE PUDIERAN TENER EN CONTRA DE  
CENTRIHEALTH, SUS AUTORIDADES, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES,
PROVEEDORES DE INFORMACION O ABASTECEDORES POR PERDIDAS O DAÑOS QUE
SOSTENGAN EN CONEXIÓN CON SU USO DE LAS PAGINAS DE INTERNET DE
CENTRIHEALTH. ESTA SECCION NO SE APLICA A RECLAMACIONES RESULTADO DE
UNA NEGLIGENCIA EXAGERADA O CONDUCTA DESOBEDIENTE POR PARTE DE
CENTRIHEALTH O ALGUNA OTRA RECLAMACION CON RESPETO A LA
RESPONSBILIDAD LEGAL QUE NO PUEDA SER LIMITADA O EXCLUIDA LEGALMENTE.   

Término y Terminación
 Ni Ustedes ni CentriHealth pueden terminar Su derecho de usar las páginas de Internet de  
CentriHealth en cualquier momento, con o sin razón alguna, al recibir notificación. Además,
CentriHealth puede retirar, suspender o descontinuar cualquier funcionalidad o característica
de las paginas de Internet de CentriHealth; proveyendo, sin embargo, que si Su Convenio con
CentriHealth provee el uso continuo de cualquier funcionalidad o característica, CentriHealth
continuara proveyendo esa funcionalidad o característica respectiva a Ustedes sujeto a la
provisión de dicho convenio.   Las provisiones referente a los Derechos de Copiado,
Aseguración, Renuncia, Libración y Limitación de la Responsabilidad Legal, y General
sobrevivirá cualquier terminación de este Convenio.

  

General
 Este Convenio es gobernado por la ley Federal de los Estados Unidos o las leyes del Estado
de Tennessee. Ustedes aprueban por medio de la presente la jurisdicción exclusiva de la sala
de juicio en el Condado Davidson, Tennessee, U.S.A. en todas las disputas resultantes de o
relacionadas con el uso de las páginas de Internet de CentriHealth. El uso de las páginas de
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Internet de CentriHealth no es autorizado en cualquier jurisdicción que no da efecto a todas las
provisiones de este Convenio, incluyendo sin limitación este párrafo. Cualquier causa de acción
o reclamo que pudieran tener Ustedes referente a CentriHealth debe ser comenzado dentro de
un periodo de un (1) año después que se presenta la reclamación o causa de acción.   La falla
por parte de CentriHealth de insistir o cumplir con el rendimiento estricto de cualquier provisión
de este Convenio no será interpretada como una renuncia de cualquier provisión o derecho.     
Ni el desarrollo de la conducta entre las partes ni las prácticas de comercio o tratado actuara
para modificar cualquier provisión de este Convenio. CentriHealth pudiera asignarle sus
derechos y obligaciones bajo este Convenio a cualquier parte en cualquier momento sin
hacerles ninguna notificación a Ustedes.  

  

Ustedes acuerdan que no existe ningún comercio asociado, asociación, empleo o relación de
agencia entre Ustedes y CentriHealth como resultado de este Convenio esta sujeto a leyes
existentes y a un proceso legal, y nada contenido en este Convenio como resultado de este
Convenio o por el uso de las páginas de Internet de CentriHealth. El rendimiento o
representación de CentriHealth en este Convenio esta sujeto a leyes existentes y a procesos
legales, y nada contenido en este Convenio esta en derogación del derecho de CentriHealth de
cumplir con las peticiones o requisitos gubernamentales, de juicio, y del cumplimiento de la ley
relacionados con Su uso de las paginas de Internet de CentriHealth o la información proveída o
recabada por CentriHealth con respecto a tal uso.

  

Si cualquier parte de este Convenio es determinada ser invalida incapaz de cumplirse de
acuerdo con la ley aplicable incluyendo pero no estando limitado a, las garantías de las
negaciones y las limitaciones de responsabilidad legal establecidas antes, entonces la
provisión invalida o incapaz de cumplirse será considerada inferior o superada por una
provisión valida y que se pueda cumplir que coincida mas de cerca con la intención de la
provisión original y el resto de este Convenio continuará en efecto.    

  

Notificación 
 CentriHealth pudiera hacerles entrega a Ustedes de una notificación general bajo este
Convenio por medio de correo electrónico, en las paginas de Internet de CentriHealth, o por
comunicación hecha por escrito enviada y entregada por medio del correo de Primera Clase de
los Estados Unidos a Su domicilio registrado en la cuenta de información de CentriHealth.
Ustedes pudieran dar notificación a CentriHealth en cualquier momento por medio de una carta
entregada por el correo de los Estados Unidos de Primera Clase pre-pagado y certificado o por
mensajero al siguiente día a la siguiente dirección:        

  

CentriHealth, Inc.
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 102 Woodmont Boulevard
 Suite 200
 Nashville, TN 37205
 Attn: Chief Privacy and Security Officer (Oficial Principal de Seguridad y Privacidad)
 E-mail: privacy@centrihealth.com

  

Legal
 La información en las páginas de Internet de CentriHealth pudiera ser cambiada o actualizada
sin ninguna notificación. CentriHealth pudiera también hacer mejorías y/o cambios en las
soluciones y/o en los servicios descritos en las páginas de Internet de CentriHealth en cualquier
momento sin ninguna notificación.

  

En caso de algún conflicto entre los términos de este Convenio y los términos y las condiciones
de un convenio ejecutado por ambas partes entre CentriHealth y el Usuario o Consumidor, los
términos del convenio ejecutado por ambas partes entre CentriHealth y el Usuario tendrán
preferencia. 

Disponibilidad Global 
 CentriHealth no hace representaciones de que la información en las páginas de Internet de
CentriHealth es apropiada o que esta disponible para su uso en otros lugares, y con acceso en
territorios donde su contenido es ilegal o prohibido. Aquellos que decidan tener acceso a las
páginas de Internet de CentriHealth desde otros lugares lo hacen por su propia iniciativa y son
responsables del cumplimiento de las leyes locales que le apliquen. 

 La información que CentriHealth anuncia en la Red Mundial de Comunicación en la Internet
pudiera contener referencias o referencias cruzadas con las soluciones, programas, y servicios
de CentriHealth que no están anunciadas y disponibles en Su país. Dichas referencias no
implican que CentriHealth intente anunciar dichas soluciones, programas, o servicios en Su
país. Consulten con Su contacto de negocios local de CentriHealth para información referente a
las soluciones, los programas y los servicios los cuales pudieran estar disponibles para
Ustedes. 

Contacto de Servicio 
 Envíen un correo electrónico-email a: webmaster@centrihealth.com

  

Fecha Efectiva: 1 de Mayo del 2011
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