
CONDICIONES DE USO 

El acceso y el uso de este sitio web están sujetos a los siguientes 
términos y condiciones y a todas las leyes aplicables. Si no está de 
acuerdo con estas condiciones de uso, no utilice este sitio web. Dado 
que podemos modificar las condiciones de uso de vez en cuando, 
debe revisarlas periódicamente. 

Derechos de autor 
Debe asumir que todo el contenido del sitio web está protegido por 
derechos de autor, a menos que se indique lo contrario, y que no se 
puede utilizar salvo que se disponga lo contrario en el presente 
documento y sin nuestro permiso expreso por escrito. Salvo que se 
disponga expresamente lo anterior, nada de lo contenido en el 
presente documento se interpretará como que confiera ninguna 
licencia o derecho bajo ningún derecho de autor de miraDry. 

Marcas comerciales 
Todos los nombres de productos, logotipos y marcas de servicio que 
se muestran en el sitio web y que se identifican por ® o ™ o que 
aparecen en forma de tipo diferente de los del texto circundante 
(colectivamente, las "Marcas comerciales") son marcas comerciales 
registradas o no registradas propiedad de miraDry o nuestras filiales, 
o con licencia, a menos que se identifique lo contrario como 
propiedad de otra entidad. Nada de lo contenido en el presente 
documento se interpretará como una concesión por implicación, 
estoppel o cualquier otra licencia o derecho, ya sea expreso o 
implícito, bajo ninguna patente o marca comercial de miraDry o de 
terceros. No se podrá utilizar ninguna marca comercial sin nuestra 
autorización previa por escrito, excepto para identificar el producto o 
los servicios de la empresa. 



Responsabilidad del usuario 
Cada persona asume toda la responsabilidad y todos los riesgos 
derivados del uso del sitio web. EN NINGÚN CASO NOSOTROS, O 
CUALQUIERA DE NUESTRAS AFILIADAS Y/O SUS RESPECTIVOS 
FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, 
REPRESENTANTES, PROVEEDORES DE INFORMACIÓN Y 
LICENCIANTES Y/O SUS RESPECTIVOS HEREDEROS Y 
CESIONARIOS SEREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN 
PERJUICIO DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, INCLUIDOS, 
ENTRE OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, CONSECUENTES, EJEMPLARES, ESPECIALES 
(INCLUIDA LA PÉRDIDA DE GANANCIAS), PUNITIVOS U OTROS 
DAÑOS QUE SURJAN DE O ESTÉN RELACIONADOS CON LA 
EXISTENCIA O EL USO DEL SITIO WEB, INDEPENDIENTEMENTE 
DE SI SE HA ADVERTIDO A MIRADRY O A CUALQUIERA DE LAS 
OTRAS ENTIDADES O PERSONAS MENCIONADAS 
ANTERIORMENTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 
Esto incluye los daños o los virus que puedan infectar su equipo 
informático. Sin perjuicio de lo anterior, todo el contenido del sitio web 
se le proporciona “TAL CUAL" Y NO OFRECEMOS 
REPRESENTACIONES NI GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO O 
NATURALEZA CON RESPECTO A ESTE SITIO WEB. POR LA 
PRESENTE RENUNCIAMOS A TODAS LAS REPRESENTACIONES 
Y GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CREADAS 
POR LEY, CONTRATO O DE OTRO MODO, INCLUIDAS, PERO SIN 
LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, 
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO O NO 
INFRACCIÓN. NO OFRECEMOS NINGUNA REPRESENTACIÓN NI 
GARANTÍA DE QUE EL ACCESO AL SITIO WEB ESTÉ 
DISPONIBLE DE MANERA OPORTUNA, SEA ININTERRUMPIDO O 
QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SITIO WEB SEA 



OPORTUNA O NO CONTENGA ERRORES. Tenga en cuenta que 
algunas jurisdicciones pueden no permitir la exclusión de garantías 
implícitas, por lo que algunas de las exclusiones anteriores pueden no 
aplicarse a usted. Consulte la legislación local para conocer las 
restricciones o limitaciones relativas a la exclusión de garantías 
implícitas.  

Consejos médicos 
No se proporciona ninguna información contenida en este sitio web 
con la intención de brindar asesoría médica o instrucciones sobre el 
uso preciso de nuestros productos. No podemos responder a correos 
electrónicos no solicitados que soliciten asesoría médica personal; los 
visitantes siempre deben consultar a un profesional de la salud. 

Información personal 
Cualquier comunicación o material que transmita o publique en este 
sitio web por correo electrónico o de otro tipo, incluidos los datos, las 
preguntas, los comentarios, las sugerencias o similares, se tratará 
como información no confidencial y no propietaria, y no tendremos 
obligación alguna con respecto a dicha información. Nosotros y 
cualquiera de nuestras filiales podemos utilizar dicha información para 
cualquier propósito, incluidos, pero sin limitarse a la reproducción, la 
divulgación, la transmisión, la publicación, la difusión y el envío 
posterior. Además, nosotros y cualquiera de nuestros afiliados 
tendremos la libertad de utilizar dicha información, incluidos, entre 
otros, cualquier idea, concepto, conocimiento o técnica contenida en 
la misma, para cualquier fin, entre otros, la investigación, el 
desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos que 
incorporen dicha información. 



Países 
Este sitio web y su contenido están pensados para ser utilizados 
únicamente por residentes de los EE. UU. Nada de lo contenido en el 
sitio web debe interpretarse como una solicitud o promoción de 
ningún producto o para el uso de cualquier producto de una manera 
que no esté autorizada por el país en el que se encuentra físicamente 
el lector. Este sitio web proporciona información sobre productos o 
usos que pueden no estar disponibles en determinados países. Las 
marcas utilizadas para ciertos productos pueden ser diferentes en 
determinados países. Algunos de los productos mencionados pueden, 
en ciertos países, ser aprobados o autorizados por las autoridades 
reguladoras para la venta o uso con diferentes indicaciones, dosis y 
restricciones. 

Responsabilidad 
En la medida en que lo permita la legislación aplicable, no aceptamos, 
y renunciamos expresamente, a cualquier responsabilidad por 
cualquier pérdida o daño directo, incidental, consecuente, indirecto o 
punitivo que se derive del acceso, el uso o la imposibilidad de utilizar 
este sitio web, o de cualquier error u omisión en su contenido. Salvo 
que la ley lo exija, no tenemos la obligación de actualizar nuestro sitio 
web. 

Enlaces a otros sitios web 
Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios web. No somos 
responsables ni controlamos el contenido o el funcionamiento de 
dichos sitios web, y no aceptamos ninguna responsabilidad por las 
consecuencias de su uso. 



Pautas de la comunidad de redes 
sociales 
Animamos a los miembros de nuestra comunidad de redes sociales a 
participar en conversaciones con nosotros. No dude en hacer 
preguntas, comentar, compartir nuestras publicaciones y debatir. 
Cuando lo haga, le pedimos que se asegure de que sus 
contribuciones sean respetuosas, corteses y constructivas. Sabemos 
que ocurrirán desacuerdos; sin embargo, no toleraremos cuando los 
desacuerdos se vuelvan ofensivos. No insulte a otros miembros de la 
comunidad ni sea irrespetuoso. Cuando no esté de acuerdo con algo 
que haya dicho alguien, dígalo de manera educada y, de ser posible, 
proporcione las fuentes de cualquier información que cite. 

Por decirlo de otro modo: 
No toleraremos contenidos amenazantes, abusivos, acosadores, 
intimidatorios, calumniosos, difamatorios, obscenos, vulgares, 
pornográficos, profanos, indecentes, ilegales o ilícitos. No toleraremos 
el spam, que definimos como la promoción de intereses comerciales o 
la publicación repetida del mismo contenido. Los mensajes que 
infrinjan estos requisitos podrán ser eliminados en cualquier momento 
y sin previo aviso. También le pedimos que mantenga las 
conversaciones en el tema con la publicación original. Por lo general, 
los miembros de nuestra comunidad se llevan muy bien, y los debates 
pueden girar en varias direcciones interesantes. Le pedimos que nos 
ayude a mantener la atención mediante contenidos significativos y 
relevantes para los miembros de nuestra comunidad. 

Esta página pretende responder a las preguntas y ofrecer apoyo a los 
pacientes, los médicos y la comunidad. Sin embargo, algunas 
cuestiones necesitan la atención de los expertos médicos. Cuando las 



preguntas se vuelven muy técnicas, o cuando responder 
públicamente puede violar su privacidad, podemos enviarle un 
mensaje privado o dirigirlo a un número de teléfono para hablar con 
un profesional y abordar sus inquietudes. Nuestras páginas en las 
redes sociales se supervisan únicamente durante el horario laboral, 
así que espere 24 horas para que respondamos a sus comentarios. 
Y, como siempre, en caso de emergencia, marque al 911. 

Términos y condiciones 
Gracias por participar y bienvenido. 

1. Los proveedores de contenido y servicios no participan en la 
prestación de servicios médicos o de cualquier otro tipo de 
servicios profesionales a través de las redes sociales de 
miraDry. Los usuarios deben consultar con un profesional 
médico antes de tomar cualquier medida basada en la 
información a la que se accede o se ve a través de los sitios de 
redes sociales. El contenido de las redes sociales de miraDry 
NO constituye un consejo médico y NO DEBE utilizarse para 
reemplazar o anular un diagnóstico clínico o el juicio u 
orientación de un profesional de la salud autorizado. Las 
respuestas publicadas en nombre de miraDry nunca deben 
interpretarse como un consejo médico. 

2. No se garantiza que los sitios de redes sociales de miraDry no 
contengan errores, omisiones, retrasos, pérdidas de datos, virus, 
gusanos o defectos. miraDry no ofrece garantías de ningún tipo 
y no declara que el contenido sea preciso, completo o fiable. 

3. Los usuarios son responsables del contenido enviado a los sitios 
de redes sociales. Los usuarios de redes sociales otorgan a 
miraDry: 

o La licencia mundial libre de regalías, con derecho a 
sublicenciar, que es irrevocable, perpetua, transferible y no 
exclusiva 



o El derecho a reproducir, publicar, mostrar y distribuir 
contenido 

o El derecho a crear obras derivadas del contenido 

o El derecho a utilizar el contenido para cualquier propósito 
de miraDry 

o El derecho a editar, modificar y eliminar contenido 

4. Los usuarios aceptan: 
o No enviar ningún contenido que infrinja cualquier marca 

comercial, patente, derecho de autor, propiedad intelectual 
u otros derechos de propiedad 

o No violar las leyes y reglamentos locales, estatales, 
federales e internacionales 

o No enviar contenidos perturbadores, amenazantes, 
abusivos, profanos, acosadores, vergonzosos, 
difamatorios, despectivos, calumniosos, obscenos, que 
inciten al odio o a la discriminación 

o No enviar anuncios y avales de productos y servicios 

o No presentar contenidos que puedan ser interpretados 
como grupos de presión política 

5. Los usuarios asumen toda la responsabilidad relacionada con 
los riesgos de seguridad, privacidad y confidencialidad 
asociados al envío de cualquier contenido a través de internet. 

6. El contenido del sitio de redes sociales de miraDry no debe 
descargarse, enviarse, mostrarse, publicarse, reproducirse, 
copiarse, distribuirse, someterse a ingeniería inversa, ejecutarse 
o explotarse de cualquier otra forma. 

7. El contenido no debe modificarse, editarse, eliminarse, borrarse 
ni modificarse de ninguna manera. 



8. miraDry se reserva el derecho de editar, modificar, eliminar o 
borrar cualquier contenido u otra información o material enviado 
por los usuarios de las redes sociales. 

9. miraDry puede supervisar, restringir, bloquear, suspender o 
interrumpir el acceso de los usuarios a los sitios de las redes 
sociales de miraDry, en cualquier momento, con o sin previo 
aviso, y por cualquier motivo o sin él. 

10. Los usuarios aceptan defender, indemnizar y eximir de 
toda responsabilidad a miraDry y sus proveedores de contenido 
y servicios de cualquier reclamo, responsabilidad, pérdida, daño, 
resolución, sentencia, costo y gasto, incluidos los honorarios de 
abogados, que surjan de alguna manera de su uso o acceso a 
las redes sociales de miraDry. Cualquier disputa, reclamación o 
acción relacionada con su uso, visualización, publicación o 
acceso a las redes sociales de miraDry se interpretará de 
acuerdo con las leyes de la Commonwealth of Delaware, 
independientemente de sus principios de conflicto de leyes. 

11. miraDry se reserva el derecho, a su entera discreción, de 
suspender, modificar o actualizar sus términos y condiciones en 
cualquier momento sin previo aviso. El uso continuado de las 
redes sociales de miraDry por parte de los usuarios después de 
dichos cambios se considerará como la aceptación de dichos 
cambios. Los cambios serán efectivos cuando se publiquen. 

12. Las redes sociales de miraDry, incluidas, sin limitación, 
todos los servicios, contenidos, funciones, materiales e 
información proporcionados a través de las redes sociales de 
miraDry, se proporcionan "tal cual", "con todos los fallos", "según 
disponibilidad", sin garantía de ningún tipo, incluidas, sin 
limitación: 

o cualquier garantía sobre la información, los datos, el 
procesamiento de datos, el tiempo de funcionamiento o el 
acceso ininterrumpido 

o cualquier garantía relacionada con la disponibilidad, 
precisión, precisión, corrección, exhaustividad, integridad, 
utilidad o contenido de la información 



o cualquier garantía de título, de no infracción, de 
comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado. 

13. El contenido no pretende ser un aval ni una representación 
de miraDry ni de ninguna otra parte que no sea la persona 
desde la que se originó y se publicó el contenido. 

14. Publicar en las redes sociales de miraDry no obliga a 
miraDry de ninguna manera y no otorga derechos de propiedad 
a los cuales miraDry compensará al usuario. 

15. miraDry renuncia a todas y cada una de estas garantías, 
expresas o implícitas. 

16. miraDry, o cualquiera de sus directores, funcionarios, 
empleados, agentes, proveedores de contenido o de servicios, 
no es responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, 
incidental, consecuente, ejemplar o punitivo que surja de o esté 
directa o indirectamente relacionado con el uso o la incapacidad 
de usar las redes sociales de miraDry o el contenido de las 
redes sociales. 

17. miraDry no garantiza ni protege contra intentos 
intencionales o maliciosos de interceptar o poner en riesgo la 
información del usuario publicada en las redes sociales miraDry 
o enviada a través de Internet. 

18. miraDry puede suspender, cambiar o interrumpir cualquier 
aspecto de las redes sociales de miraDry en cualquier momento. 

	


