
 

 

AVISO LEGAL 
 
Al usar el sitio web de la compañía o cualquier sitio web (colectivamente “Sitio Web”) de propiedad y 
mantenido por Davis Vision Inc. (“Davis Vision”) o sus subsidiarias, usted acuerda cumplir los siguientes 
Términos y condiciones de uso  (“Términos de Uso”).  Si usted no está de acuerdo con todos estos Términos 
de uso, no use el sitio Web. 
 
Davis Vision puede revisar y actualizar estos Términos de uso en cualquier momento a su entera discreción.  
El uso continuo de este sitio Web constituye su aceptación continua de los Términos de uso, según la 
enmienda.   
 
Uso del material 
 
Los contenidos del sitio Web están protegidos por derechos de autor. El uso no autorizado puede violar los 
derechos de autor, marca registrada y otras leyes.  Davis Vision lo autoriza a ver y a descargar los materiales 
del sitio Web exclusivamente para su propio uso.  Todos los derechos de autor y de propiedad deben 
mantenerse en todas las copias que realice.  Davis Vision no lo autoriza a vender, modificar o usar el sitio 
Web para cualquier propósito público o comercial sin el permiso escrito previo de Davis Vision a menos que 
se disponga lo contrario expresamente. 
 
El sitio Web puede no usarse en infracción de cualquier legislación o manera proscrita, incluso sin limitarse a 
aquellas relativas al fraude y abuso o disposiciones de anti soborno de las leyes de seguro, federales y estatales 
de Medicare, Medicaid. 
 
Usted reconoce y acepta que Davis Vision puede terminar sus privilegios de acceso por cualquier motivo y sin 
notificarlo, incluso sin limitarse al: (a) uso ilegal del sitio Web y (b) acción encontrada objetable por Davis 
Vision.   
 
Los vínculos y referencias a sitios Web de terceros no son aprobaciones de dichos productos, servicios o 
contenidos y no pretende dar lugar a referencias o compensación para usted o para Davis Vision. 
 
Este sitio Web no proporciona asesoramiento médico 
 
Davis Vision pone a disposición el sitio Web por el solo hecho de ofrecer una información educativa general 
sobre temas relacionados a la salud y a la visión así como brindar acceso a estos recursos.  El sitio Web y sus 
recursos e información relacionada a la visión y a la salud no pretenden reemplazar el asesoramiento 
profesional médico ni el cuidado que los pacientes reciben por parte de sus proveedores de atención médica.  
Nada en este sitio pretende utilizarse para diagnóstico médico ni para tratamiento, del mismo modo, Davis 
Vision no recomienda ni aprueba la información mencionada en este sitio Web.  El sitio Web y su 
información relacionada a la salud y a la visión no pretenden ni deben tomarse como suministro de servicios 
o asesoramiento médico o procesional, o como la práctica de medicina, optometría o cualquier otro cuidado 
de salud profesional. 
 
Siempre busque el asesoramiento de su proveedor de atención médica antes de comenzar cualquier 
tratamiento o en caso tenga dudas referentes a su estado médico y ocular.  No debe desestimar el 
asesoramiento médico ni retrasar la búsqueda de consejo médico debido a algo que leyó en este sitio Web.  Si 
cree que puede tener una urgencia médica, llame a su proveedor de atención médica al 911 de inmediato. 
 
 
 
 



 

Privacidad de niños 
 
El sitio Web no pretende ni está diseñado para atraer a niños menores de 13 años de edad.  Davis Vision no 
recolecta información que permita la identificación personal de cualquier persona menor de 13 años de edad.  
Algunos contenidos de este sitio Web pueden no ser adecuados para niños.  Los padres y tutores son los 
únicos responsables de supervisar el uso que los menores le dan a este sitio web. 

 
El uso de este sitio Web está también regido por nuestro Aviso de privacidad, disponible aquí, que se 
incorpora a estos Términos de uso por referencia. 
 
Recolección de información personal y personalmente identificable (PII, por sus siglas en inglés) 
 
Toda la información personal y personalmente identificable que envíe a Davis Vision está regida por la 
Política de privacidad de Davis Vision.  Cualquier inconsistencia entre los Términos de uso y la Política de 
privacidad de Davis Vision estará regida en favor de la Política de privacidad. 
 
Su uso del sitio Web determina si podemos recolectar cualquier información personalmente identificable de 
usted, y cuánta de ésta podemos recolectar.  Para cumplir con los fines de estos Términos de uso, la 
información personalmente identificable se define como cualquier información recolectada por Davis Vision 
que pueda referirse a usted con la finalidad de contactarlo, identificarlo o ubicarlo.   
 
Davis Vision no recolecta ningún tipo de información personal ni personalmente identificable de los 
visitantes.  Para cumplir con los fines de estos Términos de uso, los visitantes son aquellas personas que 
navegan de forma casual por el sitio Web y no ingresan su identificación de usuario ni su contraseña emitida 
por Davis Vision, la cual es necesaria para acceder a los contenidos no públicos. 
 
Davis Vision solamente recolecta información personal o personalmente identificable de los miembros y 
suscriptores.  Para cumplir con los fines de estos Términos de uso, los suscriptores y los miembros son 
aquellas personas que se suscriben a los productos de Davis Vision y han recibido una identificación de 
usuario y contraseña o que son elegibles para ingresar su identificación de usuario y contraseña ya que 
cuentan con identificadores únicos en función a suscripciones existentes a un producto de Davis Vision. 
 
Si usted es o decide convertirse en suscriptor o miembro, su inscripción es una aceptación expresa; lo que 
ofrece un consentimiento afirmativo para participar en cualquier actividad o función del sitio Web.  Dicho 
consentimiento durará todo el tiempo de su suscripción a los productos de Davis Vision. 
 
Cuando accede al sitio Web del miembro, se recolecta muy poca información personalmente identificable. 
Para iniciar sesión en el sitio Web de Davis Vision para miembros, recolectamos el número de identificación 
de miembro único y los primeros 5 caracteres del apellido del miembro. Para acceder a determinadas áreas del 
sitio Web del miembro, se recauda información personalmente identificable adicional, en especial el nombre y 
la fecha de nacimiento del individuo. Esta información se recolecta para autenticar e identificar a la persona y 
permitirle acceder a la información y a los servicios disponibles en el sitio Web del miembro. 

Su información personalmente identificable recolectada por Davis Vision se usa solamente para proporcionar 
productos y servicios de cuidado de la visión, a menos que usted haya emitido un permiso expreso para usar 
dicha información para otros fines. 

El no aceptar o presentar la información personalmente identificable mínima requerida resulta en la 
incapacidad de acceder a ciertos contenidos no públicos (por ejemplo: sitio Web del miembro, etc.). 

Davis Vision ya tiene acceso a la información recolectada y compara la información en los archivos de 
registro de Davis Vision con la información presentada por el usuario para verificar membresía y autenticar al 

http://idoc.davisvision.com/davis/corp_es/policies/web_privacy.html


 

usuario.  Si la divulgación de cualquier información personal se realiza fuera de este proceso de autenticación 
y verificación, la información no es necesaria y el usuario puede elegir omitir la información. 

Los miembros pueden decidir no proporcionar esta información a su criterio por el uso anterior del sitio en 
Internet del miembro o ya sea por la finalización de la suscripción a los productos de Davis Vision. 
 
Información de salud personal 
 
Davis Vision no recolecta información de salud personal a través de este sitio Web y lo desalienta a presentar 
cualquier información material considerada equivalente.  En caso de su envío voluntario de información de 
salud personal, Davis Vision protege dichos datos de acuerdo con todas las leyes de privacidad federal y 
estatal aplicables, incluso la Ley de transferencia y responsabilidad de la información de salud y la Ley 
HITECH, según su enmienda, y toda reglamentación de implementación. 
 
Envíos de usuario en áreas públicas 
 
Davis Vision invita a los visitantes y suscriptores/miembros a enviar mensajes por correo electrónico a Davis 
Vision con referencia a las actividades en el sitio web y a cualquier producto o servicio relacionado a Davis 
Vision.  El envío y uso de esta información presentada por medio de áreas públicas de este sitio web está 
regido por la Política de privacidad de Davis Vision, disponible aquí.   
 
La información presentada por usted en las áreas públicas de este sitio web es utilizada solamente por los 
representantes de Davis Vision.  La presentación de dicha información por tales medios otorga 
automáticamente a Davis Vision una licencia exclusiva y perpetua para retener dicha información.  Davis 
Vision no divulga dicha información a terceros. 
 
Uso de información recolectada 
 
Cualquier y toda la información presentada por usted a Davis Vision vía este sitio web estará regida por la 
Política de privacidad de Davis Vision, disponible aquí.   
 
Davis Vision puede divulgar cualquier información personal y personalmente identificable de sus visitantes y 
suscriptores/miembros a las filiales.  Dicha información será divulgada para responder a las necesidades 
individuales y para proporcionar información acerca de productos o servicios ofrecidos por las filiales de 
Davis Vision. La información personal se trata con los mismos estándares de confidencialidad que usa Davis 
Vision. Las filiales de Davis Vision están sujetas a las políticas corporativas de Davis Vision y los proveedores 
de servicios no relacionados de Davis Vision están legalmente vinculados por contrato para emplear al menos 
los mismos estrictos estándares de confidencialidad que los empleados por Davis Vision. 
 
Responsabilidad de Davis Vision y sus licenciantes 
 
El uso de este sitio Web y sus contenidos es a su propio riesgo.   
 
Con respecto a los documentos disponibles de este servidor, ni Davis Vision ni ninguno de sus empleados 
garantiza, de forma expresa o implícita, incluidas las garantías o comerciabilidad y aptitud para un objetivo 
especial, ni asume ninguna responsabilidad legal por la precisión, terminación o utilidad de cualquier 
información, aparato, producto o proceso divulgado ni representa que su uso pueda infringir los derechos de 
propiedad que le pertenecen. Usted acuerda expresamente que el uso de este sitio Web es a su propio riesgo. 
Davis Vision no será responsable de usted por ningún contenido encontrado en esta página Web, tampoco 
Davis Vision realiza alguna garantía en relación a los resultados que puedan obtenerse del uso de esta página 
Web o referentes a la exactitud o fiabilidad de la información obtenida mediante esta página Web. Ningún 
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consejo o información, ya sea oral o escrita, obtenida de usted mediante esta página Web creará ninguna 
garantía. 
 
Usted comprende y acuerda en que todo el contenido descargado o de otra manera obtenido mediante el uso 
de esta página Web se realiza a su criterio y riesgo, y que usted será el único responsable de cualquier daño 
ocasionado a su sistema informático o por la pérdida de datos que resulte de la descarga de dicho contenido. 
 
Indemnización 
 
Usted acuerda defender, indemnificar y eximir de toda responsabilidad a Davis Vision, sus funcionarios, 
directores, empleados, agentes, licenciatarios, y proveedores, contra todo reclamo, acciones o demandas, 
responsabilidades y acuerdos incluso, sin limitarse a los honorarios contables y legales razonables que resultan 
de o se presume que resultan de su infracción a los Términos de uso. 
 
Jurisdicción 
 
El uso de este sitio Web constituye su acuerdo expreso de jurisdicción exclusiva para cualquier conflicto con 
Davis Vision, o de alguna manera, referente a su uso de este sitio Web, que reside en los tribunales del estado 
de Nueva York y usted además acuerda y otorga su consentimiento expreso de ejercer la jurisdicción personal 
en los tribunales del estado de Nueva York en relación con dicho conflicto incluso cualquier reclamo que 
implique a Davis Vision o sus filiales, subsidiarias, empleados, contratistas, funcionarios, directores, y 
proveedores de contenido. 
 
Los Términos de uso están regidos por las leyes internas sustanciales del estado de Nueva York, con respecto 
al conflicto de principios de ley.  Si un tribunal con jurisdicción competente descubre que alguna disposición 
de los Términos de uso es inválida, la invalidez de dicha disposición no afectará la validez de las demás 
disposiciones, que permanecerán en pleno vigor y vigencia.  Ninguna renuncia a los Términos de uso se 
considerará una mayor renuncia o continuación de la renuncia de dichos términos o condiciones ni ningún 
término a condición. 
 
Acuerdo completo 
 
Excepto si se dispone expresamente en los avisos legales y de privacidad de este sitio Web, los Términos de 
uso constituyen el acuerdo completo entre usted y Davis Vision con respecto al uso de este sitio web y 
contenido. 
 
 
 


