
Condiciones	  de	  uso	  
¡Bienvenido!	  Este	  sitio	  web	  (denominado	  de	  ahora	  en	  adelante	  "el	  Sitio")	  es	  propiedad	  y	  
está	  operado	  por	  Dermatologia	  Profesional	  ("DermaPro",	  “DermatologoDF”,	  "nosotros",	  
"nos"	   o	   "nuestro").	   Dermatología	   Profesional	   hace	   este	   Sitio	   y	   su	   contenido,	   la	  
información,	   los	   productos	   y	   servicios	   disponibles	   en	   este	   Sitio	   (colectivamente,	   los	  
"Servicios")	   sujeto	   a	   la	   aceptación	   y	   el	   cumplimiento	   de	   los	   términos	   y	   condiciones	  
establecidos	  en	  las	  presentes	  reglas	  de	  uso	  (en	  adelante,	  las	  "Condiciones	  de	  Uso")	  y	  en	  
otras	  partes	  de	  este	  Sitio.	  Los	  términos	  "usted",	  "su",	  "suyo",	  “tu”	  y	  "usted"	  se	  refieren	  a	  
todos	  los	  visitantes	  de	  este	  sitio.	  
	  

1. Términos	  y	  Condiciones	  de	  Uso	  
Por	  favor	  revise	  estos	  Términos	  de	  Uso	  cuidadosamente.	  Al	  usar	  o	  visitar	  este	  
sitio	  y	  todas	  las	  páginas	  enlazadas	  propiedad	  y	  operado	  por	  Dermatologia	  
Profesional	  y	  DermatologoDF	  (que	  no	  sea	  para	  leer	  estos	  Términos	  de	  Uso	  por	  
primera	  vez),	  usted	  acepta	  que	  quedará	  vinculado	  por	  estas	  Condiciones	  de	  Uso	  
y	  utilizar	  el	  Sitio	  de	  acuerdo	  con	  estos	  Términos	  de	  Uso,	  nuestra	  Política	  de	  
Privacidad,	  y	  cualquiera	  de	  las	  pautas,	  reglas,	  términos	  y	  condiciones	  que	  
pueden	  aplicarse	  a	  secciones	  específicas	  del	  sitio	  o	  a	  los	  Servicios	  disponibles	  en	  
el	  Sitio	  o	  con	  cualquier	  otra	  cosa	  que	  se	  hace	  referencia	  en	  estos	  términos	  de	  uso	  
adicionales.	  Accesar	  al	  Sitio,	  de	  cualquier	  manera,	  constituye	  el	  uso	  del	  Sitio	  y	  su	  
aceptación	  de	  las	  obligaciones	  de	  estos	  Términos	  de	  Uso	  (al	  igual	  que	  si	  se	  
hubiera	  firmado	  un	  acuerdo	  con	  Dermatologia	  Profesional	  independientemente	  
de	  si	  se	  han	  leído	  o	  no).	  Si	  usted	  no	  está	  de	  acuerdo	  con	  estos	  Términos	  de	  Uso,	  
usted	  no	  tendrá	  derecho	  a	  utilizar	  el	  Sitio	  y	  debe	  abandonarlo,	  dejando	  de	  
utilizar	  los	  Servicios	  de	  forma	  inmediata.	  
	  
Los	  puntos	  de	  vista	  y	  juicios	  expresados	  en	  los	  artículos	  del	  o	  los	  sitios	  por	  parte	  
de	  los	  autores	  no	  reflejan	  necesariamente	  los	  puntos	  de	  vista	  de	  DermatologoDF	  
ni	  tampoco	  son	  su	  responsabilidad.	  
	  
Los	  articulos	  no	  tienen	  afán	  de	  discriminar	  ni	  criticar	  a	  ninguna	  institución,	  
servicio	  o	  persona,	  por	  lo	  que	  no	  se	  podrá	  responsabilizar	  a	  DermatologoDF.	  El	  
uso	  por	  su	  parte	  del	  sitio	  es	  un	  privilegio,	  siendo	  usted	  el	  único	  responsable	  por	  
el	  uso	  e	  interpretación	  de	  cualquier	  publicación,	  así	  como	  de	  sus	  consecuencias.	  
	  
Los	  colaboradores	  que	  publican	  artículos	  en	  nuestro	  sitio	  no	  son	  empleados	  de	  
DermatologoDF.	  Cada	  autor/colaborador	  es	  el	  único	  responsable	  por	  el	  
contenido	  de	  sus	  artículos.	  
	  
Los	  puntos	  de	  vista	  expresados	  aquí	  no	  necesariamente	  reflejan	  los	  de	  
DermatologoDF	  o	  su	  staff.	  
	  
En	  DermatologoDF	  los	  artículos	  no	  son	  publicados	  con	  la	  intención	  de	  proveer	  
consejo	  profesional,	  diagnósticos	  o	  tratamientos.	  La	  página	  no	  pretende	  ser	  un	  



sustituto	  de	  asesoramiento	  profesional	  ni	  médico.	  En	  ningún	  caso	  seremos	  
responsables	  por	  cualquier	  pérdida	  o	  daño	  causado	  por	  su	  confianza	  en	  la	  
información	  obtenida	  a	  través	  de	  este	  sitio.	  Es	  su	  responsabilidad	  evaluar	  la	  
exactitud,	  integridad	  o	  utilidad	  de	  cualquier	  información,	  opinión,	  consejo	  u	  otro	  
contenido	  aquí	  disponible.	  Por	  favor,	  busque	  el	  consejo	  de	  profesionales	  
médicos,	  según	  proceda,	  con	  respecto	  a	  la	  evaluación	  de	  cualquier	  contenido	  
específico	  de	  información,	  opinión,	  consejo	  u	  otro.	  Nunca	  desatienda	  el	  consejo	  
profesional,	  incluido	  el	  asesoramiento	  médico	  o	  la	  demora	  en	  la	  búsqueda	  de	  él,	  
debido	  a	  algo	  que	  haya	  leído	  en	  este	  sitio.	  

	  
Así	  mismo,	  ciertas	  características	  y	  funciones	  incluidas	  en	  los	  servicios	  pueden	  
estar	  sujetos	  a	  avisos	  adicionales,	  términos	  y	  /	  o	  condiciones.	  El	  uso	  de	  tales	  
características	  y	  la	  funcionalidad	  está	  sujeta	  a	  esos	  avisos	  adicionales,	  términos	  y	  
/	  o	  condiciones,	  todas	  las	  cuales	  se	  incorporan	  a	  las	  presentes	  Condiciones	  de	  
Uso	  por	  referencia.	  En	  caso	  de	  una	  inconsistencia	  entre	  estos	  Términos	  de	  Uso	  y	  
cualquier	  anunciados	  avisos,	  términos	  y	  condiciones	  adicionales,	  las	  presentes	  
Condiciones	  de	  Uso	  prevalecerán.	  

	  
Nos	  reservamos	  el	  derecho	  de	  modificar	  estos	  Términos	  de	  Uso	  o	  de	  imponer	  
nuevas	  condiciones	  en	  el	  uso	  del	  Sitio	  o	  de	  los	  Servicios,	  de	  vez	  en	  cuando,	  en	  
cuyo	  caso,	  publicaremos	  los	  Términos	  de	  Uso	  revisados	  en	  este	  Sitio	  y	  
actualizaremos	  la	  información	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  esta	  página	  web	  y	  que	  se	  
harán	  efectivos	  inmediatamente	  después	  de	  su	  publicación.	  Al	  continuar	  
utilizando	  el	  Sitio	  después	  de	  publicar	  cambios	  a	  esta	  información,	  usted	  acepta	  
los	  Términos	  de	  Uso,	  en	  su	  versión	  modificada.	  

	  
2. Política	  de	  privacidad	  

	  
Datos	  de	  registro	  y	  otra	  información	  recopilada	  acerca	  de	  usted	  están	  sujetos	  a	  
nuestra	  Política	  de	  Privacidad,	  cuyos	  términos	  se	  incorporan	  a	  estos	  Términos	  de	  
uso.	  Debe	  revisar	  nuestra	  Política	  de	  Privacidad	  para	  entender	  cómo	  recopilamos	  
y	  utilizamos	  información	  acerca	  de	  Usted.	  Al	  usar	  este	  sitio,	  usted	  acepta	  nuestra	  
recopilación	  y	  uso	  de	  esta	  información	  como	  se	  describe	  en	  nuestra	  Política	  de	  
Privacidad.	  
	  

3. Elegibilidad	  
	  
Usted	  no	  puede	  utilizar	  el	  Sitio	  si	  es	  menor	  de	  trece	  (13)	  años	  de	  edad.	  Si	  usted	  
es	  menor	  de	  13	  años,	  no	  use	  los	  Servicios.	  Ciertas	  partes	  del	  Sitio	  y	  /	  o	  de	  
determinados	  servicios	  ofrecidos	  en	  o	  através	  del	  Sitio	  requieren	  que	  usted	  sea	  
de	  dieciocho	  (18)	  años	  de	  edad,	  por	  ejemplo,	  la	  información	  relacionada	  a	  
sexualidad	  que	  puede	  ser	  sensible	  para	  personas	  menores.	  Si	  usted	  es	  menor	  de	  
18,	  no	  utilice	  esas	  partes	  del	  Sitio	  o	  los	  Servicios.	  
	  



Al	  utilizar	  el	  Sitio	  y	  /	  o	  acceder	  a	  los	  Servicios,	  usted	  representa	  y	  garantiza	  que	  
tiene	  el	  derecho,	  autoridad	  y	  capacidad	  para	  celebrar	  estos	  Términos	  de	  Uso	  y	  
cumplir	  con	  todos	  los	  términos	  y	  condiciones	  establecidos	  en	  estos	  Términos	  de	  
uso.	  Este	  sitio	  es	  administrado	  en	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  y	  dirigido	  a	  los	  
usuarios	  de	  México,	  cualquier	  uso	  fuera	  del	  país	  se	  dejara	  a	  su	  propio	  riesgo	  y	  
usted	  es	  responsable	  de	  cumplir	  con	  las	  leyes	  locales	  aplicables	  a	  luso	  del	  Sitio	  o	  
el	  acceso	  a	  los	  Servicios.	  
	  

4. Información	  de	  la	  Página	  y	  Servicios	  	  
	  
La	  información	  escrita	  en	  esta	  pagina	  es	  una	  guía	  para	  los	  usuarios	  y	  no	  se	  
considera	  de	  sustituto	  de	  una	  consulta	  médica	  dermatológica	  cara	  a	  cara.	  
Cualquier	  padecimiento	  y	  más	  siendo	  grave	  debe	  ser	  atendido	  por	  un	  médico.	  
Cualquier	  recomendación	  del	  contenido	  está	  sujeta	  a	  que	  nuestros	  médicos	  
dermatólogos	  examinen	  el	  caso	  del	  paciente	  y	  den	  soluciones	  y/o	  tratamientos	  
de	  acuerdo	  a	  ese	  caso	  en	  específico	  por	  lo	  que	  cualquier	  información	  y	  su	  
interpretación	  deberá	  estar	  sujeta	  a	  los	  siguientes	  puntos,	  además	  del	  Contrato	  
de	  Privacidad	  y	  los	  consentimientos	  firmados	  por	  el	  paciente.	  
	  

5. Paquetes	  o	  Servicios	  de	  4	  Semanas	  
	  

• El	  costo	  del	  Tratamiento	  no	  incluyen	  medicamentos	  
• La	  consulta	  sólo	  esta	  incluida	  en	  la	  compra	  del	  paquete	  
• En	  casos	  severos	  o	  complicados,	  puede	  ser	  necesario	  más	  de	  un	  

Tratamiento	  para	  ver	  la	  mejoria	  que	  el	  paciente	  desea	  
• Todos	  los	  tratamientos	  son	  supervisados	  por	  nuestros	  Dermatologos	  
• Resultados	  dependen	  del	  organismo	  de	  cada	  paciente,	  asistencias	  a	  las	  

consultas	  que	  nuestros	  dermatólogos	  indiquen	  y	  de	  completar	  el	  
tratamiento	  recetado	  por	  los	  médicos.	  

	  
6. AVISO	  LEGAL	  

	  
LA	  INFORMACIÓN,	  PRODUCTOS	  Y	  SERVICIOS	  QUE	  APARECEN	  EN	  O	  A	  TRAVÉS	  DEL	  
SITIO	  Y	  LOS	  SITIOS	  DE	  TERCEROS	  CUYOS	  VÍNCULOS	  SE	  OFRECEN	  "TAL	  CUAL"	  Y	  
SIN	  GARANTÍA	  NI	  REPRESENTACIÓN	  DE	  NINGÚN	  TIPO,	  YA	  SEA	  EXPRESA,	  
ESTATUTARIA	  O	  IMPLÍCITA.	  EN	  GRAN	  MEDIDA	  PERMITIDO	  POR	  LA	  LEY	  
APLICABLE,	  RECHAZAMOS	  TODA	  GARANTÍA,	  EXPRESA	  O	  IMPLÍCITA,	  
INCLUYENDO,	  PERO	  NO	  LIMITADO	  A,	  LAS	  GARANTÍAS	  DE	  COMERCIALIZACIÓN	  Y	  
APTITUD	  PARA	  UN	  PROPÓSITO	  PARTICULAR	  Y	  NO	  INFRACCIÓN.	  NO	  
GARANTIZAMOS	  QUE	  EL	  SITIO	  O	  CUALQUIERA	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  ESTARÁN	  
LIBRES	  DE	  INTERRUPCIONES	  O	  ERRORES,	  QUE	  LOS	  DEFECTOS	  SERÁN	  
CORREGIDOS,	  O	  QUE	  CUALQUIER	  PARTE	  DE	  ESTE	  SITIO,	  INCLUYENDO	  ANUNCIOS,	  
O	  LOS	  SERVIDORES	  QUE	  HACEN	  QUE	  EL	  SITIO	  ESTÉ	  DISPONIBLE,	  ESTÉ	  LIBRE	  DE	  
VIRUS	  U	  OTROS	  COMPONENTES	  NOCIVOS.	  NO	  GARANTIZAMOS	  NI	  HACEMOS	  



NINGUNA	  REPRESENTACIÓN	  SOBRE	  EL	  USO	  O	  LOS	  RESULTADOS	  DEL	  USO	  DEL	  
SITIO,	  LOS	  SERVICIOS	  O	  CONTENIDO	  MOSTRADO	  EN	  ESTE	  SITIO	  O	  EN	  SITIOS	  DE	  
TERCEROS	  EN	  CUANTO	  A	  SU	  CORRECCIÓN,	  PRECISIÓN,	  PUNTUALIDAD,	  
CONFIABILIDAD	  O	  DE	  OTRA	  MANERA.	  NO	  GARANTIZAMOS	  QUE	  NUESTRO	  
CONTENIDO	  O	  CUALQUIER	  CONTENIDO	  PUBLICADO,	  YA	  SEA	  DURANTE	  LA	  
TRANSMISIÓN	  POR	  INTERNET	  O	  MIENTRAS	  ALMACENADA	  EN	  NUESTROS	  
SERVIDORES,	  PUDIERA	  ESTAR	  A	  SALVO	  DE	  ATAQUES	  INFORMÁTICOS	  (HACKING).	  
	  

7. LIMITACIÓN	  DE	  LA	  RESPONSABILIDAD	  
	  
BAJO	  NINGUNA	  CIRCUNSTANCIA,	  INCLUYENDO,	  PERO	  NO	  LIMITADO	  A	  
NEGLIGENCIA,	  DERMATOLOGIA	  PROFESIONAL	  O	  SUS	  AFILIADOS	  SERÁN	  
RESPONSABLES	  POR	  DAÑOS	  DIRECTOS,	  INDIRECTOS,	  PUNITIVOS,	  ESPECIALES	  O	  
EMERGENTES,	  INCLUYENDO	  LA	  PÉRDIDA	  DE	  BENEFICIOS,	  INTERRUPCIÓN	  DEL	  
NEGOCIO	  Y	  /	  O	  PÉRDIDA	  DE	  INFORMACIÓN	  Y	  DATOS,	  QUE	  RESULTE	  DEL	  USO	  O	  
DE	  LA	  IMPEDIMENTO	  DEL	  USO	  DEL	  SITIO,	  INCLUYENDO	  SU	  CONTENIDO,	  
SERVICIO	  O	  RECOMENDACIONES,	  INCLUSO	  SI	  SE	  NOS	  AVISA	  DE	  ANTEMANO	  DE	  
LA	  POSIBILIDAD	  DE	  TALES	  DAÑOS.	  USTED	  RECONOCE	  Y	  ACEPTA	  QUE	  NO	  SOMOS	  
RESPONSABLES	  POR	  CUALQUIER	  DIFAMACIÓN,	  OFENSA	  O	  CONDUCTA	  ILEGAL	  
HACIA	  Y	  CONTRA	  CUALQUIER	  USUARIO.	  SI	  NO	  ESTÁ	  SATISFECHO	  CON	  EL	  SITIO	  O	  
LOS	  SERVICIOS,	  EL	  CONTENIDO,	  LOS	  PRODUCTOS	  O	  SERVICIOS	  EN	  EL	  SITIO,	  O	  
CON	  ALGUNO	  DE	  ESTOS	  TÉRMINOS	  Y	  CONDICIONES,	  SU	  ÚNICO	  Y	  EXCLUSIVO	  
REMEDIO	  ES	  DEJAR	  DE	  UTILIZAR	  EL	  SITIO	  Y	  LOS	  SERVICIOS.	  
	  
DERMATOLOGODF	  Y	  DERMATOLOGIA	  PROFESIONAL	  NO	  SE	  HARÁN	  CARGO	  EN	  
NINGÚN	  CASO	  DE	  LA	  RESPONSABILIDAD	  DE	  INDEMNIZACIONES.	  


