
 

 

Términos de uso del sitio web de Sysmex 

Efectiva desde el 22 de junio de 2020 

Estos Términos de Uso se aplican al uso de los sitios web de Sysmex o los sitios web de 

las afiliadas de Sysmex (colectivamente, los "Sitios Web de Sysmex") que enlazan con 

estos Términos de Uso. Al usar este sitio, usted acepta estar sujeto y cumplir con los 

Términos de Uso de esta página. Si usted no acepta seguir y estar sujeto a estos Términos 

de Uso, usted no podrá acceder, usar o descargar materiales de los Sitios Web de Sysmex. 

Información sobre los Sitios Web de Sysmex.   

La información en los Sitios Web de Sysmex se relaciona principalmente con productos y 

servicios ofrecidos por Sysmex. Cualquier información o material disponible en los Sitios 

Web de Sysmex son solo para información educativa general.  

Cualquier software u otro material que usted pueda descargar de un Sitio Web de Sysmex 

puede estar sujeto a términos y condiciones por separado, incluidos los términos y 

condiciones de un contrato existente que pueda tener con Sysmex. Al descargar dicho 

software u otros materiales, usted acepta estar sujeto a los términos y condiciones 

aplicables asociados con ese software u otros materiales.  

Los Sitios Web de Sysmex pueden contener información sobre productos autorizados para 

su uso en los Estados Unidos o Canadá y esa información está destinada a un público de 

los Estados Unidos o Canadá, respectivamente. Si usted vive fuera de los EE. UU. o 

Canadá, usted puede ver información en los Sitios Web de Sysmex sobre productos que no 

están autorizados o comercializados para su uso en su país. 

Sysmex ha realizado esfuerzos razonables para garantizar que la información en los Sitios 

Web de Sysmex sea precisa, completa y actual; sin embargo, Sysmex no representa ni 

garantiza la exactitud, integridad, oportunidad o utilidad de la información contenida en 

ningún Sitio Web de Sysmex. SIN LIMITAR LO ANTERIOR, EL CONTENIDO DE LOS 

SITIOS WEB DE SYSMEX SE PROPORCIONA "TAL CUAL", "SEGÚN DISPONIBILIDAD", 

SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. PUEDE HABER RETRASOS, OMISIONES O 

IMPRECISIONES EN EL CONTENIDO Y LOS SITIOS WEB DE SYSMEX. SYSMEX Y SUS 

AFILIADAS NO GARANTIZAN LA EXACTITUD, COMPLETIDAD, OPORTUNIDAD, NO 

INFRACCIÓN, TÍTULO, COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN 

PARTICULAR DEL CONTENIDO O DEL SITIO WEB EN SÍ MISMO, Y POR LA PRESENTE 



 

RENUNCIA A CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA. SYSMEX NO 

REPRESENTA NI GARANTIZA QUE EL SITIO WEB SERÁ SEGURO, QUE CUALQUIER 

SITIO WEB SYSMEX O EL SERVIDOR QUE HOSPEDA EL SITIO WEB ESTARÁ 

DISPONIBLE O QUE EL CONTENIDO DE CUALQUIER SITIO WEB SYSMEX ESTÉ LIBRE 

DE VIRUS QUE PUEDEN INFECTAR SU EQUIPO DE COMPUTACION U OTRA 

PROPIEDAD AL ACCEDER, UTILIZAR O NAVEGAR SITIOS WEB DE SYSMEX O 

DESCARGAR CUALQUIER MATERIAL, DATOS, TEXTO O IMAGEN O VISUALIZAR 

CUALQUIER VIDEO O AUDIO DESDE SITIOS WEB DE SYSMEX. PARA SU 

PROTECCIÓN, DEBE TOMAR CUALQUIER PRECAUCIÓN QUE USTED CREA 

NECESARIA PARA ASEGURAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROPIADAS EN EL 

DISPOSITIVO QUE USTED UTILICE PARA ACCEDER A LOS SITIOS WEB DE SYSMEX 

Y UTILIZAR UN ESCÁNER DE VIRUS ANTES DE DESCARGAR CUALQUIER 

INFORMACIÓN, SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN. 

Uso de los Sitios Web de Sysmex 

A pesar de las disposiciones particulares de estos Términos de Uso, la información, los 

nombres de marca y otros contenidos de un Sitio Web de Sysmex no pueden modificarse, 

copiarse, reproducirse, venderse, alquilarse, usarse, complementarse ni utilizarse de 

ninguna otra manera sin el permiso previo por escrito de Sysmex. Sysmex posee o licencia 

todo contenido del Sitio Web de Sysmex, que está protegido por las leyes internacionales 

de derechos de autor. 

Sujeto a la Política de Privacidad de Sysmex, cualquier comunicación u otro material que 

usted envíe a Sysmex a través de Internet o publique en un Sitio Web de Sysmex, por correo 

electrónico o de otra manera, como cualquier pregunta, comentario, sugerencia o similar, 

se considerará que no es confidencial y Sysmex no tendrá ninguna obligación de ningún 

tipo con respecto a dicha información. Sysmex es libre de usar cualquier idea, información, 

concepto, conocimiento, técnicas o materiales contenidos en dicha comunicación y por la 

presente le otorga a Sysmex una licencia irrestricta, libre de regalías e irrevocable para usar, 

reproducir, mostrar, realizar, modificar, transmitir y distribuirlos en cualquier medio y 

conviene que Sysmex es libre de usarlos para cualquier propósito, incluidos, entre otros, el 

desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos. 

No puede, distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, volver a publicar o usar el contenido de 

cualquier Sitio Web de Sysmex para fines públicos o comerciales, incluidos el texto, las 

imágenes, el audio o el video, sin el permiso por escrito de Sysmex. Salvo que se indique 

lo contrario, usted debe asumir que todo el contenido de cualquier Sitio Web de Sysmex 

está protegido por derechos de autor y no se puede utilizar, excepto lo dispuesto en los 



 

Términos de Uso o en el texto del Sitio Web, sin el permiso por escrito de Sysmex. Sysmex 

no garantiza ni declara que su uso de los materiales que se muestran en el sitio web no 

infringirán los derechos de terceros que no son propiedad de Sysmex o de sus afiliadas. 

Nada en estos Términos de Uso debe interpretarse como una concesión por implicación, 

impedimento o de otra manera cualquier licencia o derecho bajo ninguna patente o derecho 

de autor de Sysmex, o de un tercero. 

Uso de funciones protegidas por contraseña 

Algunas funciones de los Sitios Web de Sysmex pueden estar protegidas con contraseña y 

requieren un inicio de sesión o registro de cuenta. Solo los usuarios registrados pueden 

acceder a estas páginas. Sysmex se reserva el derecho de negar el registro a cualquier 

usuario, o suspender o cancelar el acceso a cualquier usuario que no haya cumplido con 

los requisitos de registro de Sysmex. Sysmex se reserva el derecho de determinar si ciertos 

sitios, que antes eran de libre acceso, estarán sujetos a registro. Sysmex tiene derecho, en 

cualquier momento y sin obligación de dar razones, a negarle el derecho de acceder al área 

protegida por contraseña bloqueando sus Credenciales de Inicio de Sesión (como se define 

a continuación), en particular si ingresa datos falsos para el registro; violar estos Términos 

de Uso o descuidar su deber de cuidado con respecto a sus Credenciales de Inicio de 

Sesión; violar las leyes aplicables en el acceso o uso del Sitio Web de Sysmex; o porque 

no usó el Sitio Web de Sysmex durante un período prolongado de tiempo. 

Para el registro debe proporcionar información precisa, actual y completa y, cuando esta 

información cambie con el tiempo, actualizar la información (en la medida de lo posible) sin 

demora indebida. Se asegurará de que su dirección de correo electrónico, tal como se la 

proporcionó a Sysmex, esté actualizada en todo momento y sea una dirección en la que 

pueda ser contactado. 

Al registrarse, se le proporcionará una contraseña ("Credenciales de Inicio de Sesión"). En 

el primer acceso, usted debe cambiar rápidamente la contraseña recibida de Sysmex por 

una contraseña que solo usted conozca. Sus credenciales de Inicio de Sesión le permiten 

ver o cambiar sus datos o, según corresponda, retirar su consentimiento para el 

procesamiento de sus datos. 

Debe asegurarse de que terceros no puedan acceder a sus Credenciales de Inicio de 

Sesión y usted es responsable de todas las actividades realizadas con sus Credenciales de 

Inicio de Sesión, incluidas todas y cada una de las declaraciones realizadas, y los actos u 

omisiones que ocurran, mediante el uso de sus Credenciales de Inicio de Sesión. Si, y en 

la medida en que se dé cuenta de que terceros están utilizando indebidamente sus 



 

Credenciales de Inicio de Sesión, usted debe notificar a Sysmex sobre el posible uso 

indebido sin demora indebida por escrito o por correo electrónico. 

Después de recibir la notificación, Sysmex negará el acceso al área protegida por 

contraseña bajo dichas Credenciales de inicio de sesión. Su acceso solo será posible 

nuevamente una vez que solicite a Sysmex o para un nuevo registro. 

En cualquier momento, puede solicitar la terminación de su registro por escrito, siempre 

que la eliminación no viole el desempeño adecuado de las relaciones contractuales. 

Si usted accede a un servicio Sysmex a través de un Sitio Web de Sysmex, está sujeto a 

todos los términos y condiciones asociados con ese servicio.  

Enlaces a otros sitios web 

Los Sitios Web de Sysmex pueden contener enlaces a Sitios Web no operados por Sysmex. 

Sysmex proporciona estos enlaces para su conveniencia, pero Sysmex no revisa, controla 

ni supervisa los materiales en ningún otro sitio web y no es responsable de su contenido. 

La inclusión de enlaces a otros Sitios Web no debe considerarse como una aprobación del 

contenido de los sitios web vinculados. Los sitios web a los que se vinculan los Sitios Web 

de Sysmex pueden contener información sobre los productos o servicios de Sysmex que no 

se han autorizado en los Estados Unidos o Canadá. No somos responsables del 

rendimiento de esos sitios web ni de ninguna pérdida, daño u otras responsabilidades en 

las que usted o su empresa puedan incurrir como resultado de su uso de cualquier sitio web 

vinculado o de sus tratos comerciales con ellos. Su uso de otros sitios web está sujeto a los 

términos de uso de esos sitios web, incluidas las políticas de privacidad de esos sitios web. 

Privacidad y seguridad 

Sysmex respeta su privacidad. Consulte la Política de Privacidad de Sysmex para obtener 

una explicación de sus derechos con respecto a su información personal. 

Renuncias y limitaciones de responsabilidad 

Ni Sysmex ni ningún funcionario, director, empleado, agente, afiliado o proveedor serán 

responsables de ningún daño directo, indirecto, especial, incidental, consecuente, ejemplar 

o punitivo de ningún tipo por cualquier causa que surja de la dependencia o el uso de o la 

imposibilidad de usar los sitios web de Sysmex o sus contenidos, incluidos, entre otros, 

reclamos basados en garantía, contrato, agravio, responsabilidad estricta, pérdida de 

ganancias o del establecimiento o interrupción del negocio. 



 

Sysmex no es responsable de ningún contenido de fuentes de terceros y no acepta 

responsabilidad por su exactitud, confiabilidad o integridad. El contenido de terceros no 

refleja necesariamente los puntos de vista de Sysmex, y cualquier punto de vista expresado 

por colaboradores y corresponsales a un Sitio Web de Sysmex son sus propios puntos de 

vista y no necesariamente reflejan los puntos de vista de Sysmex. 

 

LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SYSMEX Y SUS OFICIALES, DIRECTORES, 

EMPLEADOS, AGENTES, AFILIADOS Y PROVEEDORES, EN CASO DE CUALQUIER 

PÉRDIDA O DAÑO, SE LIMITARÁN A LA CANTIDAD DE SUS DAÑOS REALES, NO 

SUPERARÁ LOS US $ 100.00. EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD PUEDE NO SER 

EFECTIVO EN ALGUNOS ESTADOS. EN NINGÚN CASO, SYSMEX Y SUS OFICIALES, 

DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, AFILIADOS O PROVEEDORES SERÁN 

RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO MAYOR QUE LA CANTIDAD 

DESCRITA ANTERIORMENTE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DIRECTA, INDIRECTA, 

ESPECIAL (INCLUYENDO PÉRDIDA DE BENEFICIOS), DAÑOS INCIDENTALES, 

CONSECUENTES, EJEMPLARES O PUNITIVOS DERIVADOS DE O EN RELACIÓN CON 

LA EXISTENCIA O USO DE UN SITIO WEB SYSMEX Y / O LA INFORMACIÓN O 

CONTENIDO PUBLICADO EN SITIOS WEB DE SYSMEX, INDEPENDIENTEMENTE DE 

SI SYSMEX HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBLIDAD DE DICHOS DAÑOS. 

 

Indemnización 

Si usted viola estos Términos de Uso o la Política de Privacidad de una manera que causa 

daño a otros, usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Sysmex y 

sus funcionarios, directores, empleados, contratistas, agentes, licenciantes, proveedores de 

servicios, subcontratistas y proveedores de y contra todas y cada una de las pérdidas, 

responsabilidades, gastos, daños y costos, incluidos los honorarios razonables de 

abogados y los costos judiciales, que surjan o resulten del uso de un Sitio Web de Sysmex 

y cualquier violación de estos Términos de Uso. Si usted causa una interrupción de un Sitio 

Web de Sysmex o de los sistemas utilizados para alojar o transmitir el Sitio Web, usted será 

responsable de todas y cada una de las pérdidas, responsabilidades, gastos, daños y 

costos, incluidos los honorarios razonables de abogados y los costos judiciales, que surjan 

o resulten de esa interrupción. Sysmex se reserva el derecho, a su cargo, de asumir la 

defensa y el control exclusivos de cualquier asunto sujeto a indemnización por su parte y, 

en tal caso, usted acepta cooperar con Sysmex en la defensa de dicho asunto. 



 

Marcas registradas y derechos de autor 

Todas las marcas comerciales y marcas de servicio que se muestran en cualquier Sitio Web 

de Sysmex (las "Marcas comerciales") son marcas comerciales registradas o no registradas 

de Sysmex America, Inc., sus afiliadas, sus licenciantes o proveedores de contenido, o 

terceros, y son de la propiedad de sus respectivos dueños. Estas Marcas comerciales y 

marcas de servicio, y productos que se muestran en cualquier Sitio Web de Sysmex estan 

protegido por las leyes internacionales. Nada en ningún Sitio Web de Sysmex debe 

interpretarse como una concesión, por implicación, impedimento o de otro modo, de ninguna 

licencia o derecho sobre las Marcas Comerciales sin el permiso expreso por escrito de 

Sysmex o del propietario de la Marca Comercial. El uso o mal uso de estas marcas 

comerciales o cualquier otro material, excepto según lo permitido en estos Términos de Uso, 

está expresamente prohibido y puede ser una violación de la ley. Sysmex se reserva todos 

los derechos no otorgados expresamente en los Sitios Web de Sysmex y su contenido. 

 

Ley que rige 

Estos Términos de Uso y su uso de los Sitios Web de Sysmex se rigen por las leyes de los 

Estados Unidos de América y el Estado de Illinois sin tener en cuenta sus principios sobre 

conflictos de leyes. Usted acepta irrevocablemente la jurisdicción de los tribunales ubicados 

en el estado de Illinois y cualquier acción legal o procedimiento relacionado con los Sitios 

Web de Sysmex debe llevarse exclusivamente a un tribunal federal o estatal de jurisdicción 

competente con sede en Illinois. 

 

Divisibilidad 

Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna disposición de estos 

Términos de Uso es inválida o inaplicable, las demás disposiciones de estos Términos de 

Uso permanecerán en pleno vigor y efecto. Independientemente de cualquier ley aplicable 

en contrario, no puede presentar un reclamo o causa de acción que surja de o esté 

relacionada con los Sitios Web de Sysmex o estos Términos de Uso más de un (1) año 

después de que surgió el reclamo o la causa de acción. Ninguna renuncia a ninguno de 

estos Términos de Uso se considerará una renuncia adicional o continua de ningún término 

o condición. 

 

 



 

Cambios a estos Términos de Uso 

Sysmex se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de cambiar, enmendar, modificar o 

reemplazar cualquier parte de estos Términos de Uso de vez en cuando o de requerir 

términos y condiciones adicionales para el uso de ciertas áreas de los Sitios Web de Sysmex 

que pueden requerir un registro de cuenta. Si continúa utilizando los Sitios Web de Sysmex 

después de cualquier cambio en los Términos de Uso, se considerará que ha aceptado los 

cambios en los Términos de Uso. 

 

¿Cómo contactar Sysmex? 

Las preguntas o comentarios sobre estos Términos de Uso o un Sitio Web de Sysmex 

pueden dirigirse a Sysmex por correo electrónico a inhouselegal@sysmex.com o por 

escrito a Sysmex a:  

Legal Department 

Sysmex America, Inc. 

577 Aptakisic Road 

Lincolnshire, IL 60069 

 


