AVISO LEGAL –
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO
POR FAVOR, LEA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES ANTES DE HACER USO DE
ESTE SITIO
El uso del mismo - ya sea en forma directa o por medio de un link - significa la aceptación de los
términos y condiciones de uso abajo detalladas.
CENTRO DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA PAVLOVSKY SRL, en adelante el "CENTRO", se
reserva la facultad de modificar total o parcialmente estos términos y condiciones. Se recomienda
leer cuidadosamente los mismos cuando haga uso del sitio. En el supuesto que usted no los
acepte, debe abstenerse de utilizar este sitio.
TERMINOS, CONDICIONES GENERALES y AVISOS DE USO DEL SITIO
Las consideraciones legales presentes hacen referencia al sitio cuya página primera es
www.chp.com.ar, a la información allí contenida y a los servicios allí provistos, tanto en esta primera
página como en cualquiera de las páginas que constituyen el mencionado sitio, en adelante "Sitio".
El Sitio ofrece sus servicios al usuario bajo la aceptación, sin modificaciones ni reservas, de los
presentes términos, condiciones generales y avisos de uso del Sitio, en adelante "Términos y
Condiciones". El usuario del Sitio reconoce que el uso que haga del mismo constituye la
manifestación incontrovertible de su aceptación de los presentes Términos y Condiciones.
El usuario se compromete a utilizar los servicios para uso y beneficio personal y no comercial.
Todos los productos y/o servicios contenidos y ofrecidos a través el Sitio, bajo cualquiera de sus
formas, como así también toda la información, los textos y/o artículos y/o fotografías y/o esquemas
y/o cuadros contenidos en el sitio, en adelante "Contenidos" no podrán ser editados, reproducidos,
modificados, copiados, distribuidos, transmitidos, adaptados, transferidos, comercializados de
ninguna manera por el usuario del Sitio.
DE LA INFORMACION
Ninguna información del presente Sitio constituye una oferta de venta u obligación de compra en
relación con cualquier producto o servicio. Tampoco podrá considerarse como contrato alguno de
asesoramiento ya que los mismos fueron desarrollados teniendo en cuenta condiciones generales
y a los fines informativos. La información contenida en el presente Sitio es limitada por naturaleza y
se encuentra sujeta a modificaciones sin previo aviso. La posibilidad de elegir ciertos productos y
servicios está sujeta a la determinación, aceptación y al cumplimiento de las condiciones que el
CENTRO establece, pudiendo acontecer que toda o parte de la información, productos y/o servicios
que se ofrezcan en estas páginas no estén disponibles para todas las áreas geográficas del país
y/o del exterior.
Toda la información está destinada a su información y/o conocimiento general y en ningún caso
deberá sustituir el asesoramiento o las indicaciones médicas. El usuario no podrá usar esta
información para diagnosticar o realizar el análisis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o
problema de salud sin consultar previamente con un médico calificado. De ningún modo pretende
la información en este Sitio reemplazar o sustituir al médico y/o profesionales de la salud en todos o
cualquiera de sus roles.
La información brindada a través del Sitio no deberá ser considerada como completa o exhaustiva
sobre ninguno de los temas tratados, y por lo mismo no está destinada, ni deberá utilizarse, para
sustituir una consulta o asesoramiento de su médico o profesional de la salud que corresponda en
virtud del tema específico.
El usuario no deberá nunca dejar de consultar a su médico o profesional de la salud que
corresponda por causa de cualquier información que haya recibido en ocasión o por causa del Sitio.
Cualquier mensaje, consejo u opinión o cualquier otra información contenida en cualquier Área de
nuestro Sitio no deberá ser considerada bajo ninguna circunstancia como consejo, instrucción u
opinión profesional respecto de un caso médico en particular. Al mismo tiempo, la información
contenida en el Sitio no pretende ser totalmente abarcativa ni exhaustiva. El interesado o usuario
sabe y acepta que en la información contenida en este Sitio podría contener inexactitudes o errores
y/o estar desactualizada.

Asimismo, la información y/o consejos brindados por personal del Sitio o de terceros citados como
fuente de información, no debe considerarse para la adopción de decisiones.
El usuario, por su ingreso al Sitio y la utilización del mismo se compromete a verificar -en forma
previa e independiente del Sitio- toda la información que sea relevante para la toma de sus
decisiones basada en dicha información.
Desalentamos, desde ya, la automedicación y la auto prescripción en todas y cualquiera de sus
formas, en toda y en cualquier circunstancia.
PRIVACIDAD - INFORMACION PERSONAL
Rogamos leer la “Política de Privacidad”
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos intelectuales sobre los Contenidos del Sitio pertenecen exclusivamente al
CENTRO y/o, en su caso, a las empresas y/o personas que ofrecen sus productos y/o servicios a
través del Sitio, en adelante "Empresas Anunciantes y/o Profesionales". Centro de Hematología
Pavlovsky es una marca registrada del CENTRO. Todos sus derechos son reservados. El usuario
se compromete a no realizar ningún tipo de copia, redistribución, retransmisión o utilización para
ningún propósito de los Contenidos de este Sitio sin la autorización expresa del CENTRO o fuera
de los límites autorizados por el presente acuerdo.
El Sitio se compromete a proteger los derechos de autor, patentes, marcas y otros derechos de
propiedad, en adelante “los derechos protegidos”, por lo que se solicita al titular o cesionario de los
derechos protegidos presuntamente lesionados que informe a administraciónchp@chp.com.ar
sobre cualquier infracción a los derechos protegidos que puedan verificarse en el Sitio o en sitios
vinculados al mismo. La notificación sobre la infracción debe contener: los datos personales del
damnificado y su dirección de correo electrónico, descripción detallada y precisa del material que
infringiría los derechos protegidos y de su ubicación en el Sitio, manifestación de que el
damnificado no ha cedido y/o autorizado el uso del material cuestionado, la confirmación posterior
sobre la veracidad de la notificación. La notificación debe estar firmada física o electrónicamente.
Advertencia: la falta de cumplimiento del procedimiento descripto precedentemente puede impedir
o evitar la investigación o resolución de su reclamo.
RESPONSABILIDAD
Los Contenidos del Sitio pueden ser modificados, adaptados y/o mejorados en cualquier momento
por el CENTRO y/o las Empresas Anunciantes y/o Profesionales en las secciones que
correspondan, sin previo aviso. El CENTRO no es responsable por la precisión y eficacia de la
información y/o los productos y/o servicios ofrecidos a través del Sitio, ni asume obligación alguna
de actualizar los Contenidos del Sitio. El usuario reconoce y acepta que el uso y la interpretación de
los Contenidos del Sitio y de los sitios vinculados son a su solo y exclusivo riesgo. Los Contenidos
del Sitio pueden contener imprecisiones o errores de tipeo que no generan la responsabilidad de su
titular.
El Sitio no se responsabiliza por la interpretación y/o mal interpretación de sus Contenidos, en
forma explícita o implícita, ni del uso indebido de los mismos, ni de perjuicios reales, directos o
indirectos, invocados por quienes aleguen haber sido inducidos a tomar decisiones al consultar
este Sitio o sus servicios.
En ningún caso, el CENTRO será responsable, ni deberá responder ante ninguna acción directa,
indirecta o incidental originada por, o vinculada con, el uso del Sitio, con los Contenidos y el
software del Sitio y/o la información y/o los servicios y/o los productos ofrecidos a través del Sitio
y/o derivado del uso del mismo, aún en el supuesto caso en que la legislación aplicable al mismo
no autorice la exclusión y/o limitación de responsabilidad.
El usuario se responsabiliza legalmente por el buen uso del servicio, comprometiéndose
expresamente a evitar cualquier tipo de acción que pueda afectar de cualquier forma y/o dañar
sistemas, equipos o servicios que sean accesibles directa o indirectamente a través de Internet,
incluyendo dentro las conductas pasibles de responsabilidad, la congestión intencional de enlaces
o sistemas, de acuerdo a las condiciones que a continuación se detallan.
El usuario asume plena responsabilidad frente a el CENTRO y a terceros por los daños y perjuicios
que se materialicen como consecuencia del propio accionar, de sus dependientes o de terceros

conectados a través del usuario y los que resulten de la inobservancia de la normativa legal vigente
o reglamentaciones de otros hechos ilícitos o del mal uso que se haga del servicio, debiendo el
usuario indemnizar y mantener indemne al CENTRO ante cualquier reclamo y/o contingencia
administrativa o judicial que se pudiera interponer.
El CENTRO no asume responsabilidad de ninguna Índole, si en razón del acceso al Sitio o por
cualquier transferencia de datos, el equipo del usuario se viese afectado por algún virus, o por la
presencia de otros elementos en los Contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.
Asimismo, el CENTRO no será responsable frente al usuario o a terceros por los daños y perjuicios
que se produjeran al usuario o a terceros como consecuencia del accionar de otros usuarios o
terceros y los que resulten de la inobservancia por parte de terceros o de los usuarios, de las leyes
o reglamentaciones o de otros hechos ilícitos o del mal uso que se haga del servicio.
El CENTRO se compromete a tomar los recaudos necesarios para impedir la violación por parte de
terceros de toda información confidencial, pero no será responsable si tal violación se produjere
como consecuencia de ataques de hackers y/o por cualquier otro medio o falencia propia e
inherente al uso de Internet.
EL CENTRO no será responsable por ningún daño, pérdidas o erogaciones directos, indirectos,
inherentes o consecuentes que surjan en relación con este sitio o su imposibilidad de uso por
alguna de las partes, o en relación con cualquier falla en el rendimiento, error, omisión,
interrupción, defecto, cortes de energía, interrupciones de cualquier índole demoras en la operación
o transmisión, virus informático o falla de sistema o línea, o cualquier otra falla que no sea atribuible
al CENTRO.
El usuario reconoce que los links con otros sitios o archivos a los que se puede acceder desde los
Sitios del CENTRO, son a su propio riesgo. El CENTRO no indaga, verifica, fiscaliza ni respalda el
contenido, la exactitud, las opiniones expresadas en otras conexiones proporcionadas por otros
sitios que no sean los propios, las cuales se rigen por sus propios Términos y Condiciones de Uso.
Dichos “links” son provistos al usuario como referencias. La inclusión de los “links” en el Sitio es
realizada para brindar mayores servicios al usuario y no puede ser interpretada en el sentido de
que el contenido de los sitios de terceros constituyen el contenido del presente Sitio. Tampoco
podrá interpretarse que la inclusión de “links” genera asociación alguna entre el CENTRO con las
instituciones y/o asociaciones y/o empresas titulares de los sitios enlazados.
Los servicios y/o productos que pueden conocerse u ofrecerse a través del Sitio del CENTRO o de
las páginas de las organizaciones a las que se pueda tener acceso a través del mismo, reunirán
las condiciones que cada empresa y/u organismo determine reservándose éstas el derecho de
cancelar, modificar, limitar, etc., la provisión de los mismos, no generando esto responsabilidad de
tipo alguna para el CENTRO. El uso de los beneficios y/o servicios que se presentan u ofrecen es
privativo de quienes se adhieran a los mismos y no para todos los usuarios del Sitio.
MENORES
Se recomienda a los padres acompañar y supervisar las actividades de los menores en Internet, los
servicios que utilizan y la información que adquieren. Asimismo se los debe instruir sobre los
riesgos de Internet y sobre cómo cuidar sus datos personales mientras operan en Internet
VARIOS
El presente acuerdo con el usuario y el presente texto de términos y condiciones es regido por la
leyes de la República Argentina y ante cualquier divergencia originada o relacionada con el uso del
Sitio, o la interpretación de la presente será competente la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad
de Buenos Aires.
El presente constituye el acuerdo integro entre el CENTRO y el usuario con respecto al uso del
Sitio y dejan sin efecto cualquier acuerdo oral o escrito, o entendimiento relacionado con la materia
y reemplaza todas las negociaciones, discusiones, acuerdos y entendimientos previos, ya sean
orales o escritos.
Por la inaplicabilidad de una disposición de los presentes Términos y Condiciones no se verán
afectadas la validez, legalidad o aplicabilidad de las demás estipulaciones. En la medida permitida
por la ley, cada una de las partes renuncia a toda disposición legal que pudiera producir la
invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad de este acuerdo en cualquier aspecto. Si alguna disposición
de estos Términos y Condiciones, deviniera total o parcialmente inaplicable, las partes la sustituirán

por otra que se acerque lo máximo posible en términos legales y económicos a la cláusula ineficaz.
Los consejos, sugerencias y/u otro asesoramiento que sean remitidos al Sitio serán considerados
de propiedad del Sitio y no otorgarán al usuario que las hubiere enviado derecho a compensación
alguna.
Todos los derechos que no han sido expresamente cedidos por el presente al usuario o a terceras
partes están reservados a favor del CENTRO.
MODIFICACIONES DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES
El CENTRO controla y verifica periódicamente los Términos y Condiciones de sus SITIOS web y se
reserva el derecho de: a) modificar, sin previo aviso y en forma unilateral, en todo y/o en parte el
presente texto de Términos y Condiciones que rigen el uso del Sitio. La continuidad de uso del Sitio
que haga el usuario, luego de cualquier modificación, es manifestación de su aceptación de los
nuevos Términos y Condiciones; b) negar e impedir el acceso a este sitio, sus servicios y
contenidos, sin aviso previo, a aquellos usuarios que no cumplan con las obligaciones de uso de su
sitio web; c) poner término, suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento el
acceso y uso de su sitio web.
USTED RECONOCE HABER LEIDO LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES
PRESTANDO CONFORMIDAD CON LOS MISMOS. USTED SE COMPROMETE Y GARANTIZA
AL EL CENTRO NO USAR EL SITIO PARA FINES ILEGALES, NO AUTORIZADOS Y/O QUE
DESVIRTUEN LOS ENUNCIADOS DE LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES.
LE RECORDAMOS QUE UD. PUEDE OBTENER PERSONALMENTE TODA MAYOR
INFORMACION QUE CONSIDERE MENESTER EN NUESTRA LOCALIZACION O
COMUNICANDOSE TELEFONICAMENTE.

