Términos de servicio
IMPORTANTE: Al utilizar el sitio web, usted acepta cumplir estos términos de servicio. Lea estos términos
de servicio detalladamente antes del uso. Si no está de acuerdo con estos términos de servicio no useel
sitio web.
Acceso. Al utilizar este sitio web, usted acepta no usarlo de ninguna manera que pudiera dañar, desactivar, sobrecargar
ni perjudicar alguna de las cuentas, sistemas de computación o redes de WellDyneRx. Al utilizar este sitio web, usted
acepta no intentar obtener acceso no autorizado a ninguna parte de ningún sitio web operado por WellDyneRx, sus
entidades afiliadas o socios comerciales. Al utilizar este sitio web, usted acepta no usar ningún robot, spider, scrapper
ni otros medios automatizados para acceder a este sitio web, ni a ninguna otra cuenta, sistema de computación o red de
WellDyneRx sin el permiso expreso por escrito de WellDyneRx. El acceso a áreas protegidas por contraseña o aseguradas
de otro modo y el uso de estas queda restringido solo a los usuarios autorizados. Al utilizar este sitio web, usted acepta
solo usarlo para fines lícitos. Al utilizar este sitio web, usted acepta solo usarlo personalmente y no para ningún fin
comercial. WellDyneRx puede, a su exclusiva discreción y sin darle aviso de antemano a usted, cambiar o alterar el
contenido del sitio web y estos Términos de servicio. El contenido de este sitio web está destinado a transmitir información
general, no se debe depender de él para obtener consejo médico.
Enlaces a otros sitios web. WellDyneRx puede proporcionar enlaces, a su exclusiva discreción, a otros sitios en la
red mundial para hacerle conveniente localizar o acceder a información, productos y servicios. Estos sitios no han sido
evaluados necesariamente por WellDyneRx y son mantenidos por terceros sobre los cuales WellDyneRx no ejerce ningún
control. Por lo tanto, WellDyneRx niega expresamente toda responsabilidad por el contenido, los materiales, la precisión de
la información o la calidad de los productos o servicios provistos por estos sitios web de terceros, disponibles a través de
ellos o anunciados en ellos. Además, estos enlaces no implican una recomendación de ningún tercero, de ningún sitio web,
ni de los productos o servicios provistos por ningún tercero.
Sin garantía. Usted reconoce expresamente y acepta que, al usar este sitio web, lo hace bajo su propio riesgo. En la
máxima medida que lo permita la ley, este sitio web se entrega “tal como está” y “como está disponible”, con todos los
errores y sin garantía de ningún tipo; welldynerx niega aquí todas las garantías y condiciones con respecto al uso de
este sitio web sean expresas, implícitas o estatutarias, incluidas, entre otras, las garantías o condiciones implícitas de
comerciabilidad, de calidad satisfactoria, de idoneidad para un fin particular, de precisión, de goce moderado y de no
infracción de los derechos de terceros. Welldynerx no garantiza que su uso del sitio web no vaya a ser sin interferencia
con su goce, que las funciones de este sitio web serán ininterrumpidas y sin errores, o que se vayan a corregir los
defectos. Ninguna información oral o escrita provista por welldynerx o por sus representantes autorizados será interpretada
como la creación de una garantía de ningún tipo. En caso de que este sitio web contenga un defecto de algún tipo, usted
acepta asumir el costo total de todo servicio, reparación o corrección que se necesite.
Limitación de responsabilidad. En la máxima medida que lo permita la ley, la responsabilidad de welldynerx ante
usted por los daños y perjuicios relacionados con el uso del sitio web o relacionados con cualquier producto o servicio
puesto a su disposición por o a través de welldynerx se limitará a la cantidad que usted haya pagado a welldynerx por
el costo de los artículos o servicios directamente relacionados con cualquier controversia. No obstante lo anterior, en
la máxima medida que lo permita la ley, welldynerx no será responsable de ningún daño fortuito, especial, indirecto
ni emergente en absoluto, incluidos, entre otros, daños por pérdida de utilidades, pérdida de datos, interrupción de
negocios o cualquier otro daño comercial, pérdidas que surjan o se relacionen con su uso o incapacidad de usar este
sitio web o algún producto o servicio puesto a disposición por o a través de welldynerx, como sea que haya sido causado,
independientemente de la teoría de responsabilidad (contrato, agravio o de otro modo) y aun cuando welldynerx haya
sido notificado de la posibilidad de dichos daños y perjuicios. En caso de que esta limitación de responsabilidad no sea
aplicable por algún motivo, esta disposición será enmendada de manera que otorgue la máxima protección a welldynerx
que permita la ley. Las partes acuerdan expresamente y reconocen que el propósito de esta limitación de responsabilidad
es establecer de antemano los riesgos que asume cada una de las partes.
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Indemnización. Usted reconoce expresamente y acepta defender, indemnizar y liberar de responsabilidad a welldynerx
y a sus entidades afiliadas y a todos sus respectivos empleados, representantes, funcionarios, accionistas, sucesores
y cesionarios de y contra toda reclamación, procedimientos, daños y perjuicios, lesiones, responsabilidades, pérdidas,
costos y gastos relacionados con algún incumplimiento de usted de estos términos de servicio o que surja de dicho
incumplimiento.
Uso de datos. Usted acepta que WellDyneRx puede obtener y usar datos técnicos y otra información relacionada con su
uso del sitio web, su dispositivo, sistema y software de aplicación y periféricos, y que dicha información puede reunirse
según se necesite para facilitarle actualizaciones de software, soporte de productos, asistencia de servicios o para otros
fines relacionados con la actividad comercial de WellDyneRx. WellDyneRx puede usar dicha información para llevar a cabo
cualquier actividad comercial que permita la ley.
Integridad del acuerdo. Estos Términos de servicio constituyen la totalidad de nuestro acuerdo en lo que respecta al
asunto mencionado aquí y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos previos en relación con ello. Estos Términos de
servicio pueden ser enmendados, suplementados o modificados solo mediante un instrumento por. escrito debidamente
firmado por cada parte del mismo o en representación de esta, excepto según se estipule de otro modo en estos Términos
de servicio.
Renuncia. No se considerará que WellDyneRx ha renunciado a ningún derecho a menos que se realice una renuncia por
escrito con la firma de un representante debidamente autorizado. El hecho de que WellDyneRx no ejerza algún derecho
o solución no se interpretará como renuncia a un derecho o una solución. No hay ninguna intención de parte suya ni de
WellDyneRx de crear o establecer una situación de beneficiario ni de derechos de terceros para ninguna de las partes.
Cambio en la ley. En caso de que haya algún cambio en las leyes, normas o reglamentos federales, estatales o locales,
incluida la interpretación judicial o administrativa de los mismos, que altere concretamente los derechos, deberes,
obligaciones o el costo del desempeño de alguna de las partes según estos Términos de servicio, estos Términos de
servicio serán modifcados para retener la intención de la disposición eliminada y conforme a lo que resulte más favorable
para WellDyneRx.
Ley regente y selección de un foro. Cualquier controversia entre usted y WellDyneRx estará regida y será interpretada
por las leyes del estado de Florida, sin hacer efectivo el conjunto de leyes correspondiente a un conflicto de leyes.
Toda controversia entre usted y WellDyneRx será tratada en el condado de Polk, estado de Florida, y usted consiente
expresamente en la jurisdicción de los tribunales localizados en el condado de Polk, estado de Florida, y renuncia a toda
objeción en cuanto a la sede y la jurisdicción dentro del foro.
Arbitraje. Usted reconoce y acepta expresamente que toda reclamación o controversia que surja de su uso de este
sitio web se resolverá mediante arbitraje, en forma individual y no como demandante ni como miembro de una demanda
colectiva en ninguna supuesta demanda o procedimiento representativo. Se utilizarán las normas de la asociación
estadounidense de arbitraje que se encuentren entonces en vigor para todo procedimiento de arbitraje, y las partes
nombrarán a un solo árbitro. En caso de que una de las partes inicie un proceso para hacer cumplir sus derechos,
la parte que prevalezca en la controversia recuperará de la parte que no prevalezca sus gastos, costas de tribunales,
costas de arbitraje, incluidas las costas con y sin impuestos, así como honorarios razonables de abogados. Todos los
gastos relacionados devengarán intereses a una tasa razonable a partir de la fecha en que la parte que prevalezca en
la controversia incurra en el gasto. No obstante lo anterior, ninguna de las partes estará obligada a asumir gastos, costas
de tribunales, costas de arbitraje, incluidas las costas con y sin impuestos, así como honorarios razonables de abogados
por una cantidad que impida a alguna de las partes procurar obtener la resolución a una reclamación o controversia.
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