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POLITICA DE TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 

 

La política de términos y condiciones del Hospital Regional De II Nivel de San Marcos- ESE, 

tiene como objetivo facilitar al público en general el conocimiento de la información 

relacionada con la institución y temas del Sector Salud. 

El Hospital Regional De II Nivel de San Marcos, solicita al visitante o usuario del sitio web 

leer detalladamente los términos y condiciones de uso, antes de iniciar su exploración o 

utilización. 

El Hospital Regional De II Nivel de San Marcos, en su página web ofrece información y 

temas del Sector Salud, la publicación de esta información es administrada por la oficina de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics, el acceso al mismo y el uso de 

información en él contenida, es exclusiva responsabilidad del usuario. 

El Hospital Regional De II Nivel de San Marcos, se reserva el derecho de actualizar, 

modificar, o eliminar la información contenida en su página Web, o en la configuración y 

presentación de la información allí contenida. 

El Hospital Regional De II Nivel de San Marcos, no se responsabiliza del uso de la 

información descargada de su página Web siendo exclusiva la responsabilidad del usuario, 

así como tampoco de la información publicada en los sitios vinculados a este portal o de la 

imposibilidad de acceder a los sitios desde sus hipervínculos o enlaces. 

El visitante o usuario deberá utilizar la página Web únicamente para los fines propuestos 

en su objetivo, al acceder, navegar o usar este sitio, reconocen que han leído, entendido y 

se obligan a cumplir con estos términos, leyes y reglamentos. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de la página Web, su traducción, transmisión, 

almacenamiento, publicación, venta, adaptación, creación de otros productos derivados o 

acceso a través de cualquier medio, sin autorización previa del administrador del sitio. No 

obstante, es posible descargar información de la página Web, siempre y cuando se haga 

expresa mención de la fuente completa. 
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