
 
Términos y condiciones 

  

A menos que se indique explícitamente lo contrario en los acuerdos pertinentes entre Outcome Sciences, Inc. 

("Outcome"), los promotores del estudio y/o los centros participantes, cualquier uso que se realice de este sitio web 

está sujeto a los Términos y condiciones que se establecen a continuación. Lea con atención los siguientes Términos 

y condiciones antes de acceder al sitio web del estudio. 
  

Al consultar o acceder a la información y los materiales disponibles en el sitio web del estudio (o a través del 

mismo), usted indica que comprende estos Términos y condiciones, que los acepta y que está de acuerdo en 

cumplirlos. Outcome se reserva el derecho de modificar estos Términos y condiciones cada cierto tiempo.  
 

Renuncia y exclusión de garantía 

 

EL USO DE ESTE SITIO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO. OUTCOME 

NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LAS CONSECUENCIAS QUE PUDIERAN 

DERIVARSE DEL USO DE CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA O ENVIADA A ESTE 

SITIO, NI POR LAS IMPRECISIONES QUE DICHA INFORMACIÓN PUDIERA CONTENER. 

ESTOS MATERIALES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN 

TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS 

GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN 

DETERMINADO O NO VULNERACIÓN. OUTCOME NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN 

DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, EMERGENTE O PUNITIVO, INCLUIDOS, SIN 

LIMITACIÓN, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS O INGRESOS QUE PUDIERAN 

DERIVARSE DEL USO, EL ACCESO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR ESTOS MATERIALES.  

 
Indemnización 

 

Usted acepta defender, indemnizar y eximir de toda responsabilidad a Outcome, sus filiales y subsidiarias, así como 

a todos sus respectivos directivos, ejecutivos y empleados, ante reclamaciones, pleitos, daños, lesiones, 

responsabilidades, pérdidas, costes y gastos (incluidas las minutas de los letrados) relacionados o derivados del uso 

que usted haya podido realizar del sitio web del estudio y de cualquier incumplimiento por su parte de estos 

Términos y condiciones.  
 

Miscelánea 

 

Los presentes Términos y condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes vigentes en el Estado 

de Massachusetts. Al utilizar este sitio, usted acepta someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el 

Estado de Massachusetts. Si alguna parte de estos Términos y condiciones quedara invalidada o no pudiera aplicarse 

por cualquier motivo, las partes restantes seguirán teniendo plena validez y vigencia.  
 

Al utilizar este sitio web, usted reconoce y acepta que (a) restringirá el acceso a su equipo y mantendrá la 

confidencialidad de su cuenta y contraseña, y (b) asumirá la responsabilidad de todas las actividades que se 

desarrollen con su cuenta o contraseña.  
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