Términos y condiciones del Servicio
Bienvenido a Heritas
En las presentes condiciones se esbozan las normas y reglamentos para la utilización de
El sitio web de microxplorawellness.com.
Heritas se encuentra en:
Ocampo 210 bis Rosario 2000 - Santa Fe , Argentina
Al acceder a este sitio web asumimos que acepta estos términos y condiciones en su
totalidad. No continúe utilizando el sitio web de Heritas
si no aceptas todos los términos y condiciones establecidos en esta página.
La siguiente terminología se aplica a estos Términos y Condiciones, Declaración de
Privacidad y Aviso de Exención de Responsabilidad
y cualquiera o todos los acuerdos: "Cliente", "Usted" y "Su" se refiere a usted, la persona
que accede a este sitio web
y aceptando los términos y condiciones de la Compañía. "La Compañía", "Nosotros",
"Nuestro" y "Nosotros", se refiere
a nuestra Compañía. "Parte", "Partes", o "Nosotros", se refiere tanto al Cliente como a
nosotros, o bien al Cliente
o a nosotros mismos. Todos los términos se refieren a la oferta, la aceptación y la
consideración del pago necesario para emprender
el proceso de nuestra asistencia al cliente de la manera más adecuada, ya sea mediante
reuniones formales
de una duración determinada, o cualquier otro medio, con el propósito expreso de
satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a
de la prestación de los servicios/productos declarados de la Compañía, de conformidad y
con sujeción a la legislación vigente
de Argentina. Cualquier uso de la terminología anterior u otras palabras en singular, plural,
capitalización y/o él/ella o ellos, son tomados como intercambiables y por lo tanto como
referidos a los mismos.Cookies
Empleamos el uso de cookies. Al usar el sitio web de Heritas usted consiente el uso de
cookies
de acuerdo con la política de privacidad de Heritas. La mayoría de los sitios web interactivos
de hoy en día
usan cookies para permitirnos recuperar los detalles del usuario en cada visita. Las cookies
se utilizan en algunas áreas de nuestro sitio
para permitir la funcionalidad de esta área y la facilidad de uso para las personas que la
visitan. Algunos de nuestros
Los afiliados / socios publicitarios también pueden utilizar cookies.
A menos que se indique lo contrario, Heritas y/o sus licenciatarios poseen los derechos de
propiedad intelectual de
todo el material sobre MicroXplora Wellness. Todos los derechos de propiedad intelectual
están reservados. Puede ver y/o imprimir
de http://microxplorawellness.com para su uso personal, con sujeción a las restricciones
establecidas en los presentes términos y condiciones.
No debe hacerlo:
Reproducir el material de http://microxplorawellness.com
Vender, alquilar o sublicenciar material de http://microxplorawellness.com Reproducir,
duplicar o copiar material de http://microxplorawellness.com

Redistribuir el contenido de Heritas (a menos que el contenido se haga específicamente
para su redistribución).
Hipervínculos a nuestro contenido
Las siguientes organizaciones pueden establecer un enlace a nuestro sitio web sin previa
aprobación por escrito:
Agencias gubernamentales;
Motores de búsqueda;
Organizaciones de noticias;
Distribuidores de directorios en línea cuando nos incluyen en el directorio
puede enlazar a nuestro sitio web en el mismo
de la manera en que se enlazan con los sitios web de otros
negocios; y
Empresas acreditadas en todo el sistema, excepto las que solicitan servicios sin fines de
lucro
organizaciones, centros comerciales de caridad,
y los grupos de recaudación de fondos de caridad que no se pueden vincular a
nuestro sitio web.
Estas organizaciones pueden enlazar a nuestra página principal, a publicaciones o a otra
información del sitio web, siempre y cuando
como el enlace: a) No es en modo alguno engañoso; b) No implica falsamente el patrocinio,
el respaldo o
aprobación de la parte que establece el enlace y sus productos o servicios; y c) se ajusta al
contexto de la vinculación
el sitio del partido.
Podemos considerar y aprobar, a nuestra entera discreción, otras solicitudes de enlaces de
los siguientes tipos de organizaciones:
fuentes de información comúnmente conocidas de consumidores y/o negocios como las
Cámaras de Comercio, American
Asociación de Automóviles, AARP y Unión de Consumidores; sitios comunitarios dot.com;
asociaciones u otros grupos que representen a organizaciones benéficas, incluyendo sitios
de donaciones de caridad,
distribuidores de directorios en línea;
portales de Internet;
empresas de contabilidad, derecho y consultoría cuyos principales clientes son empresas.
instituciones educativas y asociaciones comerciales.
Aprobaremos las solicitudes de enlace de estas organizaciones si lo determinamos: a) El
enlace no reflejaría
desfavorable para nosotros o para nuestras empresas acreditadas (por ejemplo,
asociaciones comerciales u otras organizaciones
que representan tipos de negocios inherentemente sospechosos, como las oportunidades
de trabajo en casa, no se permitirá
para vincular); b) la organización no tiene un historial insatisfactorio con nosotros; c) el
beneficio para nosotros de
la visibilidad asociada con el hipervínculo supera la ausencia de; y d) cuando la
El enlace está en el contexto de la información general de recursos o es de otra manera
coherente con el contenido editorial
en un boletín de noticias o un producto similar que promueva la misión de la organización.

Estas organizaciones pueden enlazar con nuestra página principal, con publicaciones o con
otra información del sitio web siempre y cuando
el enlace: a) no es en modo alguno engañoso; b) no implica falsamente el patrocinio, el
respaldo o la aprobación
de la parte que establece el enlace y sus productos o servicios; y c) se ajusta al contexto de
la
sitio.
Si usted se encuentra entre las organizaciones enumeradas en el párrafo 2 supra y está
interesado en establecer un enlace con nuestro sitio web,
debe notificarnos enviando un correo electrónico a servicios@heritas.com.ar.
Por favor, incluya su nombre, el nombre de su organización, información de contacto (como
un número de teléfono y/o e-mail
dirección) así como el URL de su sitio, una lista de cualquier URL desde la que pretenda
enlazar a nuestro sitio web,
y una lista de la(s) URL(s) de nuestro sitio al que le gustaría enlazar. Permita de 2 a 3
semanas para una respuesta.
Las organizaciones aprobadas pueden hacer un hipervínculo a nuestro sitio web de la
siguiente manera:
o
Por el uso de nuestro nombre corporativo; o
Mediante el uso del localizador uniforme de recursos (dirección web) al que se enlaza;
Por el uso de cualquier otra descripción de nuestro sitio web o material vinculado que tenga
sentido dentro de la
contexto y formato del contenido del sitio de la parte que establece el enlace.
No se permitirá el uso del logo de Heritas o de otras obras de arte para el enlace si no se
dispone de una licencia de marca registrada.
acuerdo. Iframes
Sin aprobación previa y permiso expreso por escrito, no puede crear marcos alrededor de
nuestras páginas web o
utilizar otras técnicas que alteren de alguna manera la presentación visual o la apariencia de
nuestro sitio web.
Reserva de derechos
Nos reservamos el derecho en cualquier momento y a su sola discreción de pedirle que
elimine todos los enlaces o cualquier
enlace a nuestro sitio web. Usted está de acuerdo en eliminar inmediatamente todos los
enlaces a nuestro sitio web cuando lo solicite. Nosotros también
se reservan el derecho de modificar estos términos y condiciones y su política de vinculación
en cualquier momento. Al continuar
para enlazar con nuestro sitio web, usted acepta estar obligado y cumplir con estos
términos y condiciones de enlace.
Eliminación de los enlaces de nuestro sitio web
Si encuentra algún enlace en nuestro sitio web o cualquier otro sitio web enlazado que sea
objetable por cualquier razón, puede contactar con
sobre esto. Consideraremos las solicitudes para eliminar los enlaces, pero no tendremos
ninguna obligación de hacerlo o de responder
directamente a ti.

Aunque nos esforzamos por asegurar que la información de esta página web es correcta, no
garantizamos su integridad
o exactitud; tampoco nos comprometemos a asegurar que el sitio web permanezca
disponible o que el material en el
La página web se mantiene actualizada.
Responsabilidad del contenido
No tendremos ninguna responsabilidad por ningún contenido que aparezca en su sitio web.
Usted acepta indemnizar
y nos defenderá contra todas las reclamaciones que surjan o se basen en su sitio web.
Ningún enlace puede aparecer en ningún
en su sitio web o en cualquier contexto que contenga contenido o materiales que puedan
ser interpretados como
calumnioso, obsceno o criminal, o que infringe, viola o defiende la infracción o
otra violación de, cualquier derecho de terceros. Descargo de responsabilidad
En la medida máxima permitida por la ley aplicable, excluimos todas las representaciones,
garantías y condiciones relacionadas con nuestro sitio web y el uso de este sitio web
(incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita por la ley con respecto a la calidad
satisfactoria, la idoneidad para el propósito y/o el uso del cuidado y la habilidad razonables).
Nada en esta renuncia de responsabilidad lo hará:
limitará o excluirá nuestra o su responsabilidad por muerte o lesiones personales
resultantes de la negligencia;
limitará o excluirá nuestra o su responsabilidad por fraude o tergiversación fraudulenta;
limitará nuestra responsabilidad o la suya en cualquier forma que no esté permitida por la
ley aplicable; o
excluyen cualquiera de nuestras o sus responsabilidades que no puedan ser excluidas bajo
la ley aplicable.
Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad establecidas en esta Sección y en otras
partes de esta renuncia: a)
están sujetos al párrafo anterior; y b) regirán todas las responsabilidades que surjan en
virtud de la cláusula de exención de responsabilidad o
en relación con el objeto de la presente cláusula de exención de responsabilidad, incluidas
las responsabilidades contractuales, extracontractuales
(incluida la negligencia) y por incumplimiento de las obligaciones legales.
En la medida en que el sitio web y la información y los servicios en el sitio web se
proporcionan gratuitamente,
no seremos responsables de ninguna pérdida o daño de ninguna naturaleza.
Riesgos y consideraciones sobre los servicios de Heritas MicroXplora
Una vez que se obtiene la información del microbioma, el conocimiento es irrevocable. No
debe asumir que cualquier información que podamos proporcionarle, ya sea ahora o a
medida que avance la investigación del Microbioma, será bienvenida o positiva. Usted
también debe entender que como avances en la investigación, para que usted pueda
evaluar el significado de sus datos de muestra en el contexto de tales avances, usted puede
necesitar obtener más servicios de Heritas MicroXplora o de su médico u otro proveedor de
atención médica. Usted puede aprender información sobre usted mismo que no anticipa.
Esta información puede evocar emociones fuertes y tiene el potencial de alterar su vida y su

visión del mundo. Puede que descubra cosas sobre usted mismo que le preocupen y que no
pueda controlar o... Estos resultados podrían tener implicaciones sociales, legales o
económicas. El laboratorio puede no ser capaz de procesar su muestra, y el proceso de
laboratorio puede dar lugar a errores.
Es posible que el laboratorio no pueda procesar su muestra si ésta no contiene suficiente
material, o si los resultados del procesamiento no cumplen nuestras normas de exactitud. Si
el procesamiento inicial falla por cualquiera de estas razones, Heritas MicroXplora
reprocesará la misma muestra sin costo alguno para usted. Incluso para el procesamiento
que cumple con nuestros altos estándares, una pequeña fracción desconocida de los datos
generados durante el proceso de laboratorio puede ser no interpretable o
incorrecta (denominada "Errores"). Como esta posibilidad se conoce de antemano, los
usuarios no tienen derecho a reembolso cuando se producen estos Errores. No debe
cambiar su comportamiento en materia de salud basándose únicamente en la información
de Heritas MicroXplora. Asegúrese de discutir su Información del Microbioma con un
médico u otro proveedor de salud antes de actuar sobre su Información del Microbioma u
otra información que le proporcionemos. Para
enfermedades más comunes, los genes que conocemos sólo son responsables de una
pequeña fracción del riesgo. Puede haber genes desconocidos, factores ambientales o
elecciones de estilo de vida que son predictores mucho más importantes. Si la información
sobre el microbioma indica que usted no tiene un riesgo microbiano elevado para una
enfermedad o afección en particular, no debe sentir que está
protegido. Lo contrario también es cierto; si su Información del Microbioma indica que
usted tiene un riesgo elevado de padecer una enfermedad o condición particular, no
significa que desarrollará definitivamente la enfermedad o condición. En cualquier caso, si
usted tiene preocupaciones o preguntas sobre lo que aprende a través de Heritas
MicroXplora, debe ponerse en contacto con su médico u otro proveedor de atención
médica. La investigación sobre el microbioma no es exhaustiva. Aunque medimos muchos
cientos de miles de puntos de datos de su microbioma, sólo un pequeño porcentaje de ellos
se sabe que están relacionados con los rasgos humanos o las condiciones de salud. La
comunidad de investigadores está aprendiendo rápidamente más sobre el microbioma, y
una importante misión de Heritas MicroXplora es llevar a cabo y contribuir a esta
investigación. Además, muchos grupos étnicos no están incluidos en los estudios sobre el
microbioma. Debido a que las interpretaciones proporcionadas en nuestro servicio se basan
en estos estudios publicados, algunas interpretaciones pueden no aplicarse a usted. Futuras
investigaciones científicas pueden cambiar la interpretación de su microbioma. En el futuro,
la comunidad científica puede mostrar que las investigaciones anteriores son incompletas o
inexactas. Microbioma La información que usted comparte con otros podría ser utilizada en
contra de sus intereses. Debe tener cuidado al compartir su Información del Microbioma
con otros. Actualmente, muy pocas empresas o compañías de seguros solicitan información
sobre el microbioma, pero esto podría cambiar en el futuro. Tal vez quiera consultar a un
abogado para entender el alcance de la protección legal de su Información del Microbioma
antes de compartirla con nadie. Además, la Información del Microbioma que usted elija
compartir con su médico u otro proveedor de atención médica puede pasar a formar parte
de su expediente médico y, por esa vía, ser accesible a otros proveedores de atención
médica y/o compañías de seguros en el futuro. La información sobre el microbio que usted
comparte con su familia, amigos o empleadores puede ser utilizada en contra de sus
intereses. Incluso si usted comparte Información de Microbioma que no tiene

o un significado limitado hoy, esa información podría tener un mayor significado en el
futuro a medida que se hagan nuevos descubrimientos. Si una compañía de seguros le
pregunta si ha aprendido la Información Microbiana sobre las condiciones de salud y no se
la revela, esto puede ser considerado como un fraude. Los servicios son para investigación,
información y uso educacional solamente. No proporcionamos asesoramiento médico. La
Información de Microbioma proporcionada por Heritas MicroXplora es para investigación,
información y sólo para uso educativo.
Esto significa dos cosas. Primero, muchos de los descubrimientos que informamos no han
sido validados clínicamente, y la tecnología que utilizamos, que es la misma tecnología
utilizada por la comunidad de investigación, hasta la fecha no ha sido ampliamente utilizada
para las pruebas clínicas. En segundo lugar, a fin de ampliar y acelerar la comprensión y la
aplicación práctica de los conocimientos sobre los microbiomas en la atención de la salud,
invitamos a todos los usuarios de genotipos a participar en la investigación de Heritas
MicroXplora. La participación en esa investigación es voluntaria y se basa en un documento
de consentimiento aprobado por una junta de examen institucional (un comité estableció el
examen y la aprobación de la investigación biomédica). Como resultado del estado actual
del conocimiento y la comprensión de los microbiomas, nuestros servicios son sólo para
fines de investigación, informativos y educativos. Los Servicios no están destinados a ser
utilizados por usted para ningún propósito de diagnóstico y no son un sustituto del consejo
médico profesional. Siempre debe buscar el consejo de su médico u otro
proveedor de atención médica con cualquier pregunta que usted pueda tener con respecto
al diagnóstico, cura, tratamiento, mitigación o prevención de cualquier enfermedad u otra
condición médica o impedimento o el estado de su salud. Heritas MicroXplora no
recomienda ni respalda ningún curso de acción específico, recursos, pruebas, médico u
otros proveedores de atención médica, drogas, productos biológicos, dispositivos médicos u
otros productos, procedimientos, opiniones u otra información que pueda ser mencionada
en nuestro sitio web. Como se explica en nuestro sitio web, Heritas MicroXplora cree
que:a.los microbiomas son sólo parte del cuadro del estado de cualquier individuo,b.el
estado de la comprensión de la información de los microbiomas
está evolucionando rápidamente y en un momento dado sólo comprendemos una parte del
cuadro del papel de los microbiomas, yc.sólo un médico capacitado u otro proveedor de
servicios de salud puede evaluar su estado actual de salud o enfermedad, teniendo en
cuenta muchos factores, incluyendo en algunos casos sus microbiomas así como sus
síntomas actuales, si los hubiera.La confianza en cualquier información proporcionada por
Heritas MicroXplora, los empleados de Heritas MicroXplora, otros que aparecen en nuestro
sitio web a invitación de Heritas MicroXplora, u otros visitantes de nuestro sitio web es
únicamente bajo su propio riesgo. Las muestras recogidas de su microbioma pueden
contener material humano, pero no se analizan o procesan para detectar o analizar material
humano, y se tratan en consecuencia.
Información de crédito y contacto
Si usted tiene cualquier pregunta sobre cualquiera de nuestros términos, por favor
contáctenos.

