Términos de Uso del sitio Web de TakeMeHome.org
Última actualización: el 30 de septiembre de 2021
Te damos la bienvenida a takemehome.org (el “Sitio”). Building Healthy Online Communities,
con sede en Springboard HealthLab (“nosotros”, “Springboard”, o “TakeMeHome”) proporciona
este Sitio y los servicios de pruebas relacionados (“Servicios”) para tu uso personal a condición
de tu aceptación de estos Términos de Uso del sitio Web. Al acceder y usar este Sitio estás
aceptando estos Términos de Uso del sitio Web. Si no aceptas estos Términos de Uso del sitio
Web, no podrás usar este Sitio.
ESTOS TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB REQUIEREN ARBITRAJE VINCULANTE
DE FORMA INDIVIDUAL PARA RESOLVER CONFLICTOS, EN LUGAR DE JUICIOS
CON JURADO, E INCLUYEN UNA RENUNCIA A LA DEMANDA COLECTIVA. ESTOS
TÉRMINOS LIMITAN LOS REMEDIOS QUE TE PUEDEN ESTAR DISPONIBLES EN
CASO DE CONFLICTO.
Puede que actualicemos estos Términos de uso del sitio Web en cualquier momento. Por lo tanto,
rogamos que revises estos Términos de uso del sitio Web de vez en cuando para saber si hay
cambios. Mientras cumplas con estos Términos de uso del sitio Web, te otorgamos el privilegio
personal, no exclusivo, intransferible, y limitado de entrar y usar el Sitio.
Advertencia médica
Hemos creado este Sitio para proporcionar información acerca de atención médica y es para
propósitos de información general acerca de la atención médica que nunca se debería interpretar
como instrucciones específicas para pacientes individuales. Nada en este Sitio está destinado a
sustituir consejos, diagnósticas o tratamientos médicos apropiados.
Todas las pruebas de laboratorio son realizadas por laboratorios asociados con nosotros para
realizar las pruebas. Para las preguntas acerca de pruebas específicas, puede que te podamos
ayudar o, si no podemos, te remitiremos al laboratorio.
Los Servicios no son apropiados para emergencias o asuntos médicos urgentes. Aceptas no usar
estos servicios para emergencias o asuntos médicos urgentes. Aceptas contactar inmediatamente
con tu proveedor de servicios médicos para todos los asuntos urgentes o de emergencia que creas
que puedan afectar tu salud inmediatamente, o llamar al 911 o ir a la sala de emergencias de un
hospital local.
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Uso permitido de este Sitio
Puedes usar este Sitio solamente si tienes la edad legal para usar los servicios proporcionados en
el Sitio y solamente para tu uso personal y no comercial. Sujeto a tu cumplimiento de los
presentes Términos de uso del sitio Web, te concedemos una licencia limitada, no exclusiva,
intransferible y no susceptible de cesión para acceder y visualizar, descargar e imprimir el
Contenido (abajo definido) solamente en conexión con tu uso permitido del Sitio y solamente
para tus propósitos personales y no comerciales. El uso que hagas de este Sitio debe ser
conforme a todas las leyes aplicables. Reconoces que no adquieres ningún derecho de propiedad
sobre este Sitio o cualquier Contenido.
Al usar el Sitio, también aceptas nuestra Política de Privacidad.
Comunicaciones
Al usar el Sitio, das tu consentimiento para que TakeMeHome se ponga en contacto contigo por
teléfono, correo electrónico y correo postal con el fin de proporcionarte servicios e información y
para proporcionarte noticias y otra información relativa a los servicios. También autorizas a
TakeMeHome a compartir tu información de contacto con el laboratorio que te presta los
servicios y a los socios de salud pública que patrocinan los servicios. Puedes inhabilitar las
comunicaciones contactándonos en admin@takemehome.org.
El Uso de Servicios y Registro
Para usar los Servicios de laboratorio, tendrás que crear una cuenta de usuario. Es importante que
nos proporciones información exacta, completa y actualizada para tu cuenta y que aceptas
actualizar tal información según sea necesario para mantenerla exacta, completa y actualizada.
También eres responsable de mantener la confidencialidad de las credenciales que designes
durante el proceso de registro de tu cuenta, y eres totalmente responsable de todas las actividades
que se realicen con tu cuenta. Te comprometes (a) a notificarnos inmediatamente cualquier uso
no autorizado de tu cuenta o cualquier otra violación de seguridad, y (b) a asegurarte de salir de
tu cuenta al final de cada sesión. Si no lo haces, podemos suspender o cancelar tu cuenta. Debes
tener especial precaución cuando accedas a tu cuenta desde un dispositivo público o compartido
de modo que otros no puedan ver o grabar tu contraseña u otra información personal.
Si estás solicitando los Servicios para otra persona, estableces que tienes la autoridad para
solicitar los Servicios para tal otra persona y el consentimiento de la persona para pedir los
Servicios. Los escenarios más comunes para este proceso incluyen solicitudes para personas que
no pueden solicitar los Servicios, son analfabetos o sin una dirección física. Reservamos el
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derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que solicite los Servicios para
otra persona sin el consentimiento ni la autoridad apropiados.
Restricciones sobre el Acceso a este Sitio y el Uso permitido
No puedes usar este Sitio para ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por estos
Términos de uso del sitio Web. No puedes usar este Sitio de ninguna manera que pudiera dañar,
inhabilitar, sobrecargar, o alterar nuestros servidores, o la(s) red(es) conectada(s) a nuestros
servidores, o interferir en el uso y disfrute de ninguna otra parte de nuestro Sitio y Contenido. No
puedes intentar obtener acceso no autorizado a este Sitio, otras cuentas, sistemas informáticos o
redes conectadas a nuestros servidores o a ninguna parte del Contenido, mediante el acceso
ilegal, la extracción de contraseñas u otros medios. No puedes obtener o intentar obtener ningún
material o información a través de cualquier medio que no haya sido intencionalmente puesto a
disposición de los usuarios a través de este Sitio.
Cualquier uso de este Sitio o su Contenido, entero o en parte, que no esté permitido
expresamente en estos Términos de uso del sitio Web viola estos Términos de uso del sitio Web
y puede violar los derechos de autor, la marca registrada y otras leyes.
Lo siguiente es una lista parcial de este tipo de acciones que no puedes realizar con respecto al
Servicio:
● No usarás ningún robot, spider, aplicación de búsqueda o de recuperación de sitios, u otro
dispositivo manual o automático o proceso para descargar, acceder, recuperar, indexar,
"extraer datos," o de cualquier manera reproducir o eludir, evitar, sortear, quitar, o
desactivar la estructura de navegación o las medidas técnicas o la presentación del
Servicio o sus contenidos;
● No interferirás, accederás, alterarás o interrumpirás el Sitio o los servidores o redes
conectados al Sitio;
● No intentarás rastrear, explorar o probar la vulnerabilidad de ningún sistema o red de
Springboard o violar ninguna medida de seguridad o de autenticación;
● No enviarás ningún tipo de publicidad no solicitada o no autorizada, material
promocional, correo electrónico, correo basura, spam, cartas en cadena u otra forma de
solicitud;
● No usarás ninguna metaetiqueta u otro texto oculto o metadatos utilizando las marcas
registradas, logotipos, URL o nombres de productos de Springboard sin el
consentimiento expreso por escrito de Springboard;
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● No usarás el Sitio o cualquier porción del mismo, para ningún propósito comercial o en
beneficio de ninguna tercera parte o de ninguna manera no permitida por estos Términos
de uso del sitio Web;
● No colgarás, enviarás por correo electrónico ni transmitirás de otra manera ningún
material que contenga virus de software o cualquier otro código, archivo o programa
informático diseñado para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de ningún
software o hardware o equipo de telecomunicación;
● No falsificarás las cabeceras ni manipularás de otro modo los identificadores para
disfrazar el origen de cualquier información transmitida a través del Sitio;
● No usarás, exhibirás, enmarcarás o reflejarás ninguna parte del Sitio, el nombre de
Springboard, ninguna marca registrada, logotipo u otra información propietaria, ni la
disposición y diseño de ninguna página o formato contenido en una página, sin nuestra
autorización escrita. Tampoco usarás metaetiquetas u otros dispositivos que contengan
referencia alguna a Springboard o al Servicio para dirigir a persona alguna a cualquier
otro sitio web por ningún propósito; y
● No reunirás o almacenarás ninguna información personalmente identificable de los
usuarios.
Derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propietario
Entiendes que Springboard y sus licenciadores conservan todas los derechos de propiedad en este
Sitio (incluyendo todo el Contenido). Todas las marcas registradas, marcas de servicio y nombres
comerciales son propiedad de Springboard u otros dueños respectivos.
Todo el contenido de este Sitio, incluyendo, pero no limitado a texto, diseño, software,
fotografía, video, gráficos, sonido e información (en conjunto, el “Contenido”) y la selección,
coordinación, disposición, y mejora del mismo y este Sitio, {ut}se protegen bajo las leyes de
derechos de autor de los Estados Unidos (“E.U.A.”), de los tratados internacionales y otras leyes
de propiedad intelectual (que incluyen sin limitación el derechos de autor en la selección, la
coordinación, la disposición y la mejora de todo el Contenido).
Este Sitio puede contener o hacer referencia a patentes, tecnologías, productos u otros derechos
propietarios de Springboard, sus comerciantes de tercera parte y otras tercera partes. Nada en
este Sitio se debe interpretar como concesión por inferencia, preclusión o de otra manera licencia
o derecho algunos bajo cualquier marca registrada, derechos de autor, patente, tecnología,
producto, u otros derechos propietarios de Springboard, cualquiera de sus comerciantes de
tercera parte u otras tercera partes.
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Presentaciones de usuario
Eres el único responsable de todas las presentaciones de usuario que hagas en el Sitio.
Representas y garantizas que ni tus presentaciones de usuario, ni tu uso y disposición de tus
presentaciones de usuario que hagas disponible a través del Sitio, ni cualquier uso de tus
Presentaciones de usuario por nosotros en o a través del Sitio infringirán, malversarán o violarán
los derechos de propiedad intelectual de terceras partes, o los derechos de publicidad o
privacidad o darán lugar a la violación de cualquier ley o reglamento aplicable.
Política de derechos de autor
Si crees que algunos materiales accesibles en o del Sitio infrinjen tus derechos de autor, puedes
solicitar la eliminación de esos materiales (o el acceso a los mismos) de este Sitio
contactándonos en admin@takemehome.org.
Comentarios
Tus reacciones, comentarios y sugerencias de mejoras del Sitio son bienvenidos
(“Comentarios”). Puedes enviarnos tus Comentarios por correo electrónico a
admin@takemehome.org. Nos concedes el permiso no exclusivo, global, perpetuo, irrevocable,
totalmente pagado, libre de regalías, susceptible de cesión y transferible en virtud de todos y
cada uno de los derechos de propiedad intelectual que poseas o controles para usar, copiar,
modificar, crear obras derivadas basadas en los Comentarios y explotarlos de otro modo para
cualquier fin.
Renuncia de responsabilidades
ESTE SITIO Y CONTENIDO (INCLUYENDO LAS PRESENTACIONES DE USUARIO) SE
PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” SIN GARANTÍAS.
Springboard controla este Sitio desde oficinas en los EUA, y tus datos los almacenan
proveedores de tercera parte en los EUA.
Remedio exclusivo
Si no estás satisfecho con este Sitio, tu único y exclusivo remedio es dejar este Sitio.
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LIMITACIONES EN RESPONSABILIDAD
SPRINGBOARD NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DE CUALQUIER TIPO
QUE SURJA DE TU USO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE SITIO O CONTENIDO O
CUALQUIER SITIO O CONTENIDO VINCULADO A ESTE SITIO, INCLUYENDO, PERO
NO LIMITADO A DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS,
ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSECUENTES, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO
A NINGÚN BENEFICIO PERDIDO, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, AHORROS
PERDIDOS O PÉRDIDA DE PROGRAMAS U OTROS DATOS, INCLUSO SI NOS
ADVIERTEN EXPRESAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SE APLICA A TODAS LAS CAUSAS DE ACCIÓN,
YA SEAN BASADAS EN CONTRATO, GARANTÍA, AGRAVIO, O CUALQUIER OTRA
TEORÍA LEGAL. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O
INCIDENTALES, ASÍ QUE LA EXCLUSIÓN ANTEDICHA PUEDE QUE NO SE TE
APLIQUE A TI.
Indemnización
Aceptas defender, indemnizar y liberar a Springboard, sus dependencias, afiliados, oficiales,
agentes y otros socios y empleados de toda responsabilidad de cualquier pérdida,
responsabilidad, reclamo, demanda, costos o gastos incluyendo, sin limitación, los honorarios de
abogado, realizados por cualquier tercera parte debido a o que pueda surgir de tu uso del Sitio en
violación de estos Términos de uso del sitio Web y/o que puedan surgir de una infracción de
estos Términos de uso del sitio Web.
Legislación aplicable; Resolución de conflictos
Aceptas que todos los asuntos relacionados con tu uso o acceso al Sitio, incluyendo todos los
conflictos, reclamos o controversias (en conjunto “Conflictos”), se regirán por la legislación de
los Estados Unidos y por las leyes del Estado de California independientemente de las
disposiciones sobre conflictos de leyes.
Todos los conflictos se resolverán mediante arbitraje vinculante, salvo que cada parte conserve el
derecho: (i) a presentar una acción individual en la corte de reclamos menores y (ii) a solicitar
medidas cautelares u otra medida equitativa en un tribunal de jurisdicción competente para evitar
la infracción, apropiación indebida o violación, real o potencial, de los derechos de autor, las
marcas registradas, los secretos comerciales, las patentes u otros derechos de propiedad
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intelectual de una de las partes (la acción descrita en la cláusula anterior (ii), una "Acción de
protección de la propiedad intelectual").
Enlaces a o de los Sitios Web de Terceras Partes
Este Sitio podría contener enlaces a otros sitios en Internet que son propiedad de terceras partes y
son operados por estas (cada uno un “Sitio Vinculado”). Tales enlaces se proporcionan
únicamente para tu comodidad como indicadores de información que te pueda ser útil. No somos
responsables del Contenido, la publicidad, los productos, los servicios u otros materiales a
disposición en o a través de cualquier Sitio Vinculado o para su uso. Es posible que los Sitios
Vinculados tengan sus propios términos de uso, y tú eres responsable de leerlos para asegurar tu
propia conformidad. No somos responsables, directa o indirectamente, de cualquier pérdida o
daño causados o supuestamente causados en relación con un Sitio Vinculado.
No avalamos ni somos responsables de la información y prácticas de seguridad o de las políticas
de privacidad de los sitios web operados por otros que puedan estar vinculados a este Sitio o
desde él. Ningún sitio web que se vincule a este Sitio puede incluir en un cuadro (frame) o de
otro modo incorporar el Contenido de este Sitio.
Terminación
Podemos terminar tu acceso al Sitio y su uso a nuestra exclusiva elección, en cualquier momento
y sin avisarte.
Renuncia y Separación
El hecho de que Springboard ejerza o haga cumplir cualquier derecho o disposición de estos
Términos de uso del sitio Web no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición. Si por
alguna razón un tribunal de jurisdicción competente o un árbitro declara que alguna disposición
de estos Términos de uso del sitio Web es nula o inexigible, dicha disposición se aplicará en la
medida máxima permisible y las demás disposiciones de estos Términos de uso del sitio Web
seguirán siendo plenamente vigentes.
Violaciones
Denuncia, por favor, cualquier violación de estos Términos de uso del sitio Web a
admin@takemehome.org.
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