Términos y condiciones.

no siempre ser exactos o correctos, ya que la información arrojada

Bienvenido a la aplicación HOMEOSYSTEM®. Gracias por elegir nuestra

de personas, siendo cada organismo y reacción diferente; esta

app de homeopatía, que se basa en la información obtenida a través

aplicación es la versión 1.1 por lo cual puede ser sujeto de

de una base de datos® recopilada por años de investigación en la

modificaciones y adiciones por parte del desarrollador, según requiera

materia.

las necesidades del mismo, por lo que recibe el servicio del programa

proviene de la experiencia personal profesional aplicada con cientos

en su estado inicial.
PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Será responsabilidad total del usuario verificar y constatar si en la
La aplicación HOMEOSYSTEM® es un software que permite a sus usuarios

legislación de su país, región, comunidad o cultura está permitido el uso

registrados, conocer qué tipo de medicamentos pueden aplicarse para

propio, aplicación, y/o ejercicio de la homeopatía, o si en su caso es

una gama de distintos síntomas, aplicando la afirmación de “Lo similar

necesario un título, diploma,

cura lo similar” técnica del gran fundador de esta rama de la medicina

institución educativa y/o médica, pública o privada, para la aplicación

SAMUEL HAHNEMANN.

de la información proporcionada por HOMEOSYSTEM®.

Al momento de dar clic en el botón aceptar, usted acepta y reconoce

La información proporcionada a través de la base de datos de

en su integridad los términos y condiciones de esta aplicación, así

HOMEOSYSTEM® y la aplicación misma serán utilizadas bajo su propia

mismo acepta que los resultados arrojados por esta aplicación pueden

responsabilidad, es por ello que HOMEOSYSTEM® no será responsable

certificado, cedula emitido por una

por el uso que usted de al software y la información que este arroje;
cualquier daño, molestia, error que sufra directa o indirectamente
como resultado del uso de la aplicación, usted está de acuerdo de

antemano a renunciar a cualquier reclamación, litigio o demanda

como mínimo letras mayúsculas y números, los cuales elevarán el grado

relacionada con el uso de la aplicación de la plataforma y los servicios

de seguridad de la contraseña.

que prestan o las limitaciones asociadas con su uso.
HOMEOSYSTEM® no se hace responsable por problemas en la cuenta
HOMEOSYSTEM® se compromete a no instalar intencionalmente ningún

del usuario por pérdida de la contraseña, ni por su violación al ser de

virus o programa de espionaje (spyware) en la aplicación, pero no nos

baja seguridad o compartida públicamente.

hacemos responsables sobre todos aquellos programas malignos,

HOMEOSYSTEM® podrá restringir el acceso a la cuenta cuando.-

extraños o espías que terceros puedan instalar.
a) Proporcione datos falsos del usuario.
La información arrojada no es información oficial, sino datos obtenidos

b) Por violación de los presentes términos y condiciones.

a través de la experiencia en la aplicación de la homeopatía por más

c) Por Falta de pago de la suscripción.

de 30 años.
COSTOS.
El usuario acepta recibir vía email promociones, actualizaciones y
noticias de HOMEOSYSTEM®.
REGISTRO Y CONTRASEÑA.
Con el fin de que cada usuario puede tener su cuenta personalizada
HOMEOSYSTEM® ofrece la protección de la misma, mediante una
contraseña la cual no podrá ser menor a 8 dígitos, y deberá contener

HOMEOSYSTEM® cobrará por concepto de uso de la aplicación la
cantidad de $500.00 Pesos Mexicanos o su equivalente en cualquier
divisa; La compañía declara que no existe garantía alguna, ya que el
uso de la aplicación será bajo la única responsabilidad del usuario.
DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS REGISTRADAS.

HOMEOSYSTEM® es una marca registrada protegida por el Instituto

ostente el usuario como trabajador, staff y/o prestador directo de

Mexicano de la propiedad industrial, al igual que el software y su base

HOMEOSYSTEM®

de datos por el Instituto nacional de Derechos de autor, por la cual
queda

escíticamente

prohibido

copiar,

distribuir,

ejecutar

CESE DEL SERVICIO.

públicamente, poner a disposición del público sin registro, cambiar,
adaptar, crear trabajos derivados, imitar, replicar para su uso en algún

La relación entre HOMEOSYSTEM® y el usuario terminará, cuando.-

otro servidor, reproducir, distribuir, publicar, descargar, transmitir
cualquier contenido del sitio en cualquier forma o por cualquier medio,



El usuario cierre voluntariamente su cuenta.

electrónico o convencional, prestar, vender o alquilar cualquier parte



Cuando en el término 15 días naturales el usuario no efectué su

de la aplicación o plataforma sin obtener autorización expresa y por
escrito del desarrollador.

pago por concepto de uso de la app.


Cuando por el mal uso conocido de la aplicación, el
desarrollador decida cancelar la cuenta.

Cualquier violación al presente rubro, será objeto de sanción pecuniario
o de privación de la libertad según los capítulo II de las sanciones

El desarrollador podrá cancelar una cuenta sin responsabilidad para él,

administrativas y III De los delitos de la ley de Propiedad industrial.

cuando el cliente/usuario de mal uso público de HOMEOSYSTEM®,
cuando la información obtenida de esta aplicación sea utilizada para

A excepción del servicio para el cual está destinado, HOMEOSYSTEM®

fines ilícitos, cuando atente contra el buen prestigio de la marca y/o

no le otorga al usuario derecho o licencia para utilizar y/o explotar las

aplicación.

marcas registradas de su propiedad, derechos de acceso múltiple a la
plataforma, explotación de la base de datos o cualquier otro derecho

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD.

de propiedad intelectual perteneciente a HOMEOSYSTEM®. Sin
embargo los conocimientos y la información que se desprendan del uso

Al Ingresar a la aplicación se requerirán datos de identificación (datos

de la base de datos, podrá ser objeto de lucro, siempre y cuando no se

no sensibles) los cuales permitirán la identificación del usuario,

generando tendencias de búsqueda, zonas de uso de la aplicación,
síntomas más buscados, etc.

Usted aceptará los términos y condiciones con la utilización continua
de la aplicación posterior a la publicación de las modificaciones.

Los datos proporcionados por todos los usuarios serán tratados según
nuestro aviso de privacidad (Consulta aviso de privacidad en la página

JURISDICCIÓN.

Haga clic aquí para escribir texto.).

HOMEOSYSTEM® tiene su base en Guadalajara, Jalisco, México, en este
La información prociónida será utilizada para fines estadísticos.

acto usted acepta sujetarse irrevocablemente a la jurisdicción del
primer partido judicial del estado de Jalisco, en relación a cualquier

El usuario acepta el uso de Cookies para el uso de esta aplicación, y

conflicto, negociación, ejecución o demanda.

por lo tanto autoriza el almacenamiento de información en el
ordenador, móvil del usuario o cualquier dispositivo en el que el sistema

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

sea utilizado. En caso de que El usuario no deseé el uso de Cookies en
su cuenta, este podrá deshabilitarlas (Consulta aviso de privacidad en

El usuario de HOMEOSYSTEM® se obliga a utilizar esta aplicación bajo

la página Haga clic aquí para escribir texto.).

su más estricta responsabilidad, utilizando este software con fines lícitos
apegados a la moral y a las buenas costumbres.

MODIFICACIONES.
El usuario se obliga a no causar daños, alterar, modificar, eliminar o
El usuario acepta que el desarrollador modifique unilateralmente el

agregar

ningún elemento, o en su caso interrumpir técnica o

contenido de los términos y condiciones, en cualquier momento, sin

informáticamente las operaciones de HOMEOSYSTEM®, cualquier daño

previo aviso, por lo tanto es responsabilidad del usuario verificar

o menoscabo que sufra esta aplicación por la violación a estos

periódicamente nuestro sitio web para corroborar las modificaciones o

términos, usted acepta toda la responsabilidad , tales como daños y

adiciones.

perjuicios, reparación técnica del daño ocasionado y el pago de

honorarios de abogados, lo anterior sin menoscabo de las posibles
acciones legales que ejerzamos en su contra.
Este servicio estará en constante desarrollo, y esperamos que lo
encuentre útil.
EL EQUIPO DE HOMEOSYSTEM®

