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Términos y condiciones (versión preliminar) – Universal Health Chain Personal (UHC Personal) 

Información sobre UHC Personal y TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES de acceso, descarga y uso. 

Las presentes condiciones generales de uso tienen por objeto regular las condiciones de acceso y utilización 

de la aplicación digital denominada UHC Personal (en adelante, las “Condiciones Generales de Uso” y la 

“Aplicación” o “App”, respectivamente). En caso de discrepancia entre la información contenida en el 

documento entre un idioma distinto al español y la versión original en español, prevalecerá siempre la 

versión en español. 

Se entenderá por usuario toda persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios de la 

Aplicación, de conformidad con lo dispuesto a continuación. 

Se recomienda que la conexión sea segura y que se evite el uso de redes abiertas o wifi públicas. La 

Aplicación está disponible de forma gratuita en Apple Store y Play Store. 

Para poder activar la Aplicación es necesario aceptar expresamente las presentes Condiciones Generales de 

Uso. Si por cualquier razón Usted no está de acuerdo con las mismas, absténgase de descargarla y, en 

cualquier caso, de activarla. 

El registro de usuarios está dirigido a personas mayores de edad, si bien cualquier persona puede realizar el 

registro. El registro de usuario habilita determinados servicios como disponer del Identificador Universal de 

Salud así como almacenar, portar y conceder permisos de acceso a datos de salud de la persona a las 

organizaciones y profesionales sanitarios certificados asociados al sistema que el usuario autorice. 

Al activar la Aplicación el usuario deberá registrarse en la Aplicación completando un formulario de registro 

consistente en facilitar un conjunto de datos personales (el “Cuestionario”). Con la aceptación de estas 

Condiciones Generales de Uso, Usted acepta de manera expresa el tratamiento de sus datos personales y de 

salud con la finalidad de prestar los servicios indicados. 

Los datos solicitados serán estrictamente los necesarios para prestar efectivamente el servicio. Dichos datos 

deberán ser veraces, exactos y correctos, siendo el usuario el único responsable en caso de no cumplir con 

esta obligación ante posibles daños y perjuicios a o de cualquier tercero. Los datos podrán ser cotejados con 

las bases de datos de las organizaciones y profesionales de salud asociadas para verificar los datos del 

usuario, identificándole a como cliente o como no cliente para poder ofrecerle los servicios según el caso. 

Información sobre UHC Personal: 

La aplicación UHC Personal (que en adelante podrá ser denominado la Aplicación y/o indistintamente App) 

es titularidad de CONÉCTATE SOLUCIONES Y APLICACIONES S.L. (que en adelante podrá ser denominado la 

Organización), con domicilio social en España, C/Condes de Gómara 6, Apdo. 80 - Soria, hallándose inscrita 

en el Registro de Sociedades Mercantiles de Soria (España). 

La Organización ha desarrollado la aplicación de dispositivo móvil denominado App, basada en el 

Identificador Universal de Salud patentado por la Organización, encriptación de datos, sistema blockchain y 

de geo-localización, con la finalidad de mejorar la seguridad de la atención sanitaria a los usuarios en 

cualquier territorio. Así mismo para proporcionar información de interés relacionada con la actividad, sobre 

(i) los servicios del área correspondiente (ii) información sobre salud y (iii) otros puntos o servicios de 

interés. 

App es un programa informático, un tipo de aplicación de dispositivo móvil y tiene la finalidad de 

proporcionar una herramienta que permite la atención, mediante la identificación universal del usuario, en 
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cualquier organización sanitaria, la sincronización de datos médicos desde distintas fuentes y el 

almacenamiento seguro de los datos, así como conocer la posición geográfica aproximada de los usuarios de 

la misma, mediante sistemas de geo-localización, utilizando para ello de forma alternativa las principales 

infraestructuras destinadas a dichos servicios, que son los siguientes: geolocalización-GPS, estaciones base 

GPS, WiFi. La presente aplicación, para su funcionamiento, además requiere que el dispositivo móvil se halla 

encendido, activado y con cobertura en el país de la zona correspondiente. 

La herramienta permite al usuario portar datos de identificación y de salud. El usuario gestionará las 

conexiones que se establezcan entre diferentes proveedores y/o profesionales de salud o de otros sectores y 

los permisos de acceso a los datos. 

Existen cinco tipos de datos: públicos, emergencias, privados, de-identificados y copias de seguridad. Los 

datos públicos no estarán encriptados y sirven de igual modo que una tarjeta de visita. Los datos para 

emergencias podrán ser leídos y desencriptados única y exclusivamente por parte de profesionales 

sanitarios certificados, organizaciones sanitarias y servicios de emergencia asociados. Los datos privados 

serán únicamente accesibles por los profesionales sanitarios certificados y organizaciones sanitarias a los 

que el usuario haya concedido permisos de acceso mediante una conexión. Los datos de-identificados no 

pueden relacionarse de ninguna manera con ningún usuario ni con ningún proveedor y sirven para realizar 

estadísticas e investigación. Las copias de seguridad contienen datos cifrados para ser recuperados por parte 

del usuario. 

El usuario se compromete a asegurar la confidencialidad de sus claves de acceso. La Organización excluye 

toda responsabilidad derivada del uso incorrecto o negligente por parte del Usuario de dichas claves. 

Mediante la aceptación de los términos y condiciones, el usuario consiente que los datos de salud sean de-

identificados y puedan ser utilizados para contrastar la veracidad de los datos y para realizar estadísticas e 

investigación. Los datos de-identificados serán almacenados en la red de blockchain de UHC y servirán para 

contrastar la veracidad de los datos que un usuario comparte con un proveedor y/o profesional de la salud o 

de otros sectores. Así mismo, el usuario acepta que estos datos de-identificados puedan ser utilizados para 

realizar estadísticas o investigación en el ámbito médico o en otros ámbitos. A tal efecto, el usuario acepta 

que el índice de sus datos de-identificados en la blockchain sea almacenado en una base de datos de UHC 

para disponer de la trazabilidad de los datos del usuario que se encuentran de-identificados en la blockchain, 

exclusivamente para fines estadísticos y de investigación, sin que este índice de datos o los datos de-

identificados puedan ser utilizados para otro fin distinto del expuesto sin el consentimiento previo y explícito 

del usuario. A fin de realizar investigación y extraer conocimiento de los datos de-identificados, la 

Organización podrá utilizar herramientas de terceros a las que podrá ceder de manera temporal estos datos 

de-identificados, exclusivamente para los fines expuestos y no para ningún otro, y estos datos de-

identificados serán borrados una vez finalizado el tratamiento de los datos. 

La Organización titular de la aplicación no podrá tener acceso a los datos del usuario, exceptuando los datos 

públicos del usuario, los datos de registro para la creación de la cuenta del usuario en el sistema, los datos 

que el usuario permita compartir en caso de emergencia y los datos de-identificados para estadísticas e 

investigación. El acceso a cualquier otro tipo de dato tendrá que contar con la autorización del usuario. 

El usuario podrá ser invitado a participar en campañas de donación de sangre o de plasma, en ensayos 

clínicos y en cursos de formación en salud, entre otros posibles. El usuario gestionará las preferencias 

mediante la App. 

La Organización suscribirá contratos con entidades del sector sanitario, emergencias y análogas para proveer 

de servicios al usuario dentro de la aplicación. Por tanto, la Organización se reserva el derecho de proveer 
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estos servicios única y exclusivamente aquellas zonas con los que la Organización tenga suscritos los 

contratos. 

La Organización titular de la aplicación, a través del sitio web y/o a través de otras plataformas autorizadas 

por la Organización, proporciona al usuario la posibilidad de descarga gratuita siempre y cuando el usuario 

se informe debidamente sobre la aplicación y en todo caso acepte los términos y condiciones de acceso y 

uso de la aplicación previstas en las presentes condiciones generales. 

El usuario, a través de un sistema de mensajería e intercambio de datos propio de la aplicación, envía y 

recibe datos desde y hacia el sistema informático para la sincronización de los datos que el usuario haya 

autorizado con las organizaciones y profesionales sanitarios. La aplicación proveerá a cada usuario registrado 

de su Identificador Universal de Salud para ser utilizado en las organizaciones asociadas y también en caso 

de emergencia. También dispondrá de un botón para incidencias y/u otras situaciones de emergencia que 

puedan sufrir los usuarios y, mediante un SMS o bien mediante un mensaje interno con el sistema 

informático, facilitará los datos para emergencias, datos específicos para un servicio o área concreto y la 

ubicación geográfica aproximada del usuario que envía la incidencia. Además, la aplicación proporciona al 

usuario el número de teléfono internacional para casos de emergencia, en función del territorio en el que se 

encuentre el usuario o de la configuración interna de la App. 

Acceso, descarga y uso de App 

El acceso, descarga y uso de App se regirán por las presentes condiciones generales que predispone la 

Organización, de conformidad con la legislación en vigor en España y en la Unión Europea. Tendrá 

consideración de usuario toda aquella persona que acceda, utilice y/o descargue la misma a través del sitio 

web y/o las plataformas autorizadas por la Organización. 

El acceso a la aplicación comporta la aceptación de las presentes condiciones generales. Por consiguiente, 

rogamos léase con atención su contenido y utilice la aplicación únicamente si está conforme con su 

contenido. En caso de disconformidad con las condiciones generales de esta aplicación, le rogamos que se 

abstenga de utilizar la misma. 

Para realizar el registro y la creación de una cuenta de usuario en la App, el usuario declara ser mayor de 

edad. En el caso de que los padres de menores decidan utilizar la aplicación para sus hijos menores de edad, 

los padres son los responsables de juzgar si el uso de la aplicación está justificado a las circunstancias 

específicas. Y en su caso los padres deberán proporcionar la información necesaria a sus hijos y permitirles 

tomar parte en la decisión de usar la aplicación. En el caso de que el acceso a la aplicación móvil esté 

limitado a algunas personas o requiera de garantías adicionales por normativa de aplicación en 

determinados países, rogamos que se abstengan de utilizar App. 

El usuario, bajo su riesgo y responsabilidad, asume el compromiso de utilizar de forma correcta, adecuada y 

lícita la presente aplicación, así como su contenido, con total sujeción a las presentes condiciones generales, 

a la legislación vigente de aplicación, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas, al orden 

público y, en general, usarla de forma adecuada y con la finalidad para la que ha sido puesta a disposición 

del usuario. 

La Organización se reserva expresamente la facultad de, en cualquier momento, retirar o denegar el acceso 

o uso de la aplicación a aquellos usuarios que incumplan con las presentes Condiciones Generales, así como 

a aquellos usuarios que realicen un uso inadecuado de la misma. De forma predeterminada la aplicación se 

encontrará inactiva. Mediante la activación del servicio de geo-localización, el usuario presta su 
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consentimiento expreso, inequívoco e informado que su localización sea conocida por la Organización y por 

las entidades responsables de las zonas que prestan servicios a la Organización. 

El usuario, en cualquier momento, podrá revocar el consentimiento prestado y podrá desinstalar o cerrar la 

aplicación. La revocación del consentimiento implicará que el usuario no dispondrá de datos identificativos, 

de salud ni de la sincronización de los mismos con organizaciones y profesionales de salud, ni ser identificado 

con el Identificador Universal de Salud o localizado ni por la Organización ni por la/s entidad/es responsables 

de las zonas, y en consecuencia, el usuario no tendrá acceso a la prestación de los servicios. 

Para poder cerrar o desactivar el servicio de geolocalización, el usuario deberá seguir las instrucciones 

siguientes:  

• Dispositivo móvil con sistema operativo “iOS”: 

Cerrar la aplicación: Doble click en el botón “home” mantener presionado el logo de la aplicación 

que desea cerrar y presionar el botón de cerrar. 

Desinstalar la aplicación: En el escritorio mantener presionado sobre el logo de App y aparecerá una 

cruz, mantener presionado la cruz y se desinstalará la aplicación. 

 

• Dispositivo móvil con sistema operativo “android”: 

Cerrar la aplicación: en la aplicación hay un apartado que se denomina el perfil, se ha de presionar al 

botón de cerrar. 

Desinstalar la aplicación: en el apartado de gestor de aplicaciones se ha de seleccionar la aplicación 

App y borrar. 

Servicios de salud y Seguros 

El usuario podrá acceder, a través de la aplicación, a diversos productos y servicios ofrecidos. En caso de 

estar interesado en alguno de los productos y servicios, el usuario podrá solicitar más información. En ese 

caso, el usuario acepta que los datos de contacto que haya indicado en el momento de su registro en la 

aplicación (nombre, apellidos, país, email y teléfono, entre otros posibles) puedan ser utilizados para 

ponerse en contacto con el usuario con la finalidad de darle la información correspondiente y, en su caso, 

proceder a la contratación del producto o servicio de su interés. El usuario conocerá en cada momento los 

datos que ha cedido o a los que ha autorizado el acceso en cada caso mediante la App. Dicha contratación 

será informada a la Organización para que aparezca en su perfil de usuario de la aplicación. 

Los datos utilizados para contactar con el usuario serán eliminados después de recibir la información 

comercial si no se formaliza la contratación, salvo que el usuario autorice lo contrario. 

Protección de datos personales 

La Organización aplica las medidas de seguridad tecnológicas necesarias para dar cumplimiento íntegro a la 

normativa de protección de datos de carácter personal así como a la normativa sobre la privacidad de las 

personas físicas. 

Los datos personales proporcionados voluntariamente por usted (en adelante, el interesado) como 

consecuencia de la formalización del acceso y/o de la descarga de la aplicación App, así como los 

proporcionados en su caso a través de cualquier otro documento y/o medio, serán objeto de tratamiento de 

conformidad a la normativa de protección de datos en vigor en España. El interesado manifiesta que son 

ciertos los datos facilitados, responsabilizándose de la veracidad de los mismos, y OTORGA SU 

CONSENTIMIENTO expreso, inequívoco e informado para que sus datos personales se incorporen a ficheros 
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titularidad y responsabilidad de la Organización, y sean objeto de tratamiento incluso para aquellos casos 

que se elimine la aplicación del dispositivo móvil. 

El interesado autoriza a que se realicen copias de seguridad de los datos de la aplicación de su dispositivo al 

sistema. Estos datos estarán siempre encriptados y serán tratados en conformidad a la normativa de 

protección de datos en vigor en España y en la Unión Europea.  

En caso de que el interesado proporcione a la Organización datos inexactos o falsos, la Organización queda 

exonerada de cualquier responsabilidad derivada de los mismos. Los datos serán tratados única y 

exclusivamente para la finalidad descrita en las presentes condiciones generales. 

En el caso de estar interesado en alguno de los productos y servicios ofrecidos en la aplicación, la 

Organización comunicará sus datos de contacto (nombre, apellidos, país, email y teléfono) con la finalidad 

de que se pongan en contacto con usted, vía telefónica, para informarle sobre la oferta respecto a la cual 

haya manifestado su interés y, en su caso, para que pueda proceder a su contratación. Dicha contratación 

será informada a la Organización para que aparezca en su perfil de usuario de la aplicación. Posteriormente 

se eliminará los datos de los usuarios que, después de recibir la información comercial, no formalicen la 

contratación, salvo que el usuario autorice lo contrario. 

El interesado otorga su consentimiento expreso y permite el acceso a sus datos personales como nombre, 

email y número de teléfono para que la Organización, empresas asociadas o subcontratadas por esta misma 

puedan contactar con el usuario para ofrecerle servicios adicionales, preguntarle por la calidad del servicio o 

preguntarle mejoras. 

El interesado otorga su consentimiento expreso y permite el acceso a sus datos de salud y/o de emergencia 

única y exclusivamente a las organizaciones y profesionales de salud autorizados en cada caso, quienes 

tratarán los datos de conformidad a las instrucciones de la Organización y a la normativa legal de protección 

de datos aplicable, y no podrán utilizar los datos para ninguna otra finalidad distinta a la expuesta en las 

presentes Condiciones generales. 

El interesado otorga su consentimiento expreso y permite el acceso a sus datos personales única y 

exclusivamente a la entidad/es responsable/es de la zona que tenga/n suscrito un contrato de prestación de 

servicios con la Organización en relación al desarrollo de servicio de la aplicación App, es decir, única y 

exclusivamente a aquellos terceros que sean proveedores de servicios de la Organización. Las entidades 

responsables de la zona tratarán los datos personales de conformidad a las instrucciones de la Organización 

y no podrán utilizar los datos personales para ninguna otra finalidad distinta a la expuesta en las presentes 

Condiciones generales. 

Los datos personales no se comunicarán, ni se cederán a terceros sin el consentimiento previo, inequívoco e 

informado del interesado. 

El usuario, podrá ejercer igualmente, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus 

datos, incluidos los datos de localización, ante el responsable de fichero, mediante comunicación escrita 

dirigida a CONÉCTATE SOLUCIONES Y APLICACIONES S.L., con domicilio en C/Condes de Gómara, 6 – Apdo. 

80, Soria (España), o bien enviando un email a gestion@conectate-soluciones.com, acompañando copia del 

documento de identidad que lo acredite como tal. 

Política de privacidad: 

La Organización informa que para el acceso a la aplicación, tan solo se recabarán aquellos datos 

estrictamente necesarios. En ningún caso se recabará información sensible del usuario sin su consentimiento 
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inequívoco. Nunca se facilitará información a organizaciones o individuos a los que el usuario no haya dado 

consentimiento previo. Nunca se enviará información sobre la ubicación del usuario sin que el usuario haya 

prestado su consentimiento inequívoco. 

La Organización informa al usuario que podrá cerrar o desinstalar la aplicación así como revocar su 

consentimiento en cualquier momento. Así mismo informa al usuario que los datos de ubicación de los 

usuarios se utilizarán única y exclusivamente para la finalidad expuesta en las presentes condiciones 

generales y no creara ningún perfil comercial de los usuarios salvo que el usuario aceptase lo contrario. En 

cuanto a la política de conservación de datos de geo-localización, transcurrido un periodo de tiempo 

justificado, como máximo 6 meses, la Organización procederá a la eliminación de cualquier dato de 

localización de los usuarios. La Organización informa que de forma predeterminada la aplicación se 

encontrará inactiva y se activará única y exclusivamente si así se ha configurado por parte del usuario o de su 

tutor legal, previo mensaje informativo de activación. 

A través de la Aplicación se ofrece un servicio que permite contactar con profesionales sanitarios de 

diferentes especialidades, permitiendo solicitar citas, crear conexiones e intercambiar información médica 

de manera segura y mediante cifrado de los datos que se compartan. La Aplicación permite de esta manera 

obtener una mera orientación médica con base en la información facilitada por el Usuario. En caso de que se 

realice tratamiento, asistencia médica, recetas de medicamentos o se presten servicios de atención de 

urgencias médicas, los responsables de estos servicios serán las organizaciones / profesionales y servicios de 

salud y/o de emergencias que los realicen. La Organización exime cualquier responsabilidad derivada a raíz 

de la prestación de estos servicios entre las organizaciones / profesionales / servicios de salud o de 

emergencias y el usuario. 

La orientación ofrecida por los profesionales médicos a través de la aplicación puede no resultar ajustada al 

estado real de salud del Usuario, puesto que parte de los datos que él mismo ha aportado, y en ningún caso 

puede sustituir o complementar la asistencia presencial de un profesional de la salud. Ante cualquier 

necesidad de atención médica, el Usuario debe acudir a los profesionales sanitarios o centros de salud 

públicos o privados pertinentes, no siendo la Aplicación uno de ellos. En el supuesto de que Usted tenga una 

urgencia o emergencia médica o de cualquier otro tipo, póngase en contacto inmediatamente con los 

servicios de emergencias. 

El Usuario podrá solicitar asesoramiento con cualquiera de los profesionales de salud listados por la 

Aplicación como disponibles, sin que esto conlleve vínculo alguno de exclusividad entre ellos. La interfaz de 

la Aplicación pone a la disposición del Usuario toda la información relevante y necesaria para el Usuario: 

nombre, especialidad y experiencia del Profesional sanitario. 

La Organización se reserva el derecho a eliminar, retirar o modificar, sin previo aviso, todos aquellos 

contenidos que vulneren cualquiera de los términos de las presentes Condiciones y/o de las condiciones del 

contrato de servicios original que da derecho al presente servicio. 

Responsabilidad 

El servicio de chatbots ofrecido por la Aplicación es meramente informativo u orientativo, por lo tanto no es 

sustitutivo ni complementario a un servicio médico realizado por un profesional o centro médico, no 

equivale a una asistencia médica ni a una consulta, y por supuesto no sirve a los efectos de atender una 

urgencia médica. Ante cualquier mal estado de salud o necesidad de atención médica, el Usuario debe 

contactar o acudir a los profesionales o servicios médicos públicos o privados pertinentes, sin que bajo 

ningún caso la Aplicación constituya uno de ellos. Igualmente, bajo ninguna circunstancia los Usuarios deben 

utilizar la información ofrecida por un chatbot para automedicarse. 
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La Organización no garantiza la actualidad o exactitud de la información o contenidos que proporcione, pese 

a sus mejores esfuerzos, debido al constante avance y evolución de la medicina. El Usuario acepta que la 

Organización, por lo tanto, queda exonerada de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 

naturaleza que puedan deberse por el acceso y uso de la información y contenidos obtenidos a través de la 

Aplicación. 

Los profesionales sanitarios con los que el usuario pueda comunicarse a través de la Aplicación no forman 

parte de la plantilla de la Organización, ni ésta es un centro médico u hospital. En consecuencia, la 

Organización únicamente se configura como una plataforma tecnológica que permite a los Usuarios 

interaccionar con un facultativo para obtener información orientativa. 

La Organización excluye, y el Usuario lo acepta, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 

naturaleza que puedan deberse a las actuaciones de dichos profesionales sanitarios en materia de juicio 

clínico, reiterando la Organización al Usuario que bajo ningún concepto debe entender que está acudiendo 

al médico o a una consulta médica para un acto de carácter asistencial, es decir no cabe considerar la 

Aplicación (y más concretamente el servicio de chatbot) como un sustituto de aquellos. 

El Usuario exime a la Organización de cualquier tipo de responsabilidad de cualquier índole por daños y 

perjuicios ocasionados por los proveedores, o centros, profesionales o especialistas para la prestación de los 

servicios objeto del presente contrato. 

Dichos profesionales o especialistas sanitarios están debidamente autorizados, gozan de plena autonomía, 

independencia, por lo que la Organización en ningún caso, responderán de los actos y/u omisiones de dichos 

profesionales. 

Historial Médico 

AVISO IMPORTANTE: Si Usted utiliza el servicio de conexiones con profesionales de la salud estará iniciando 

una relación jurídica con el proveedor de dicho servicio (relación sanitario-paciente propia de prestación de 

servicios de salud). 

El Usuario puede guardar datos de salud en su perfil dentro de la Aplicación para que éstos sean 

compartidos con los profesionales sanitarios a los que el usuario haya autorizado para su acceso. Dichos 

profesionales podrán corregir y completar la información correspondiente en dicho apartado. 

Será el propio Usuario quien asuma la responsabilidad de la información que introduce en la Aplicación, que 

deberá ser veraz y auténtica, así como de interpretar correctamente la información que los profesionales 

médicos le transmitan.  

Responsabilidad por el funcionamiento de la Aplicación 

La Organización no resulta responsable de los daños y perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, 

omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de 

este sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los Usuarios, motivadas por causas 

ajenas a la Organización, que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la navegación por la 

Aplicación, ni de los retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de Internet o en 

otros sistemas electrónicos, ni de la imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por causas no 

imputables a la Organización, debidas a los Usuarios,  a terceros, o a supuestos de fuerza mayor. La 

Organización no controla, con carácter general, la utilización que los Usuarios hacen de la Aplicación. 

La Organización no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse 

de la disponibilidad y continuidad técnica del funcionamiento de la Aplicación. En cualquier caso, la 
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Organización llevará a cabo todas las actuaciones necesarias para reestablecer sus servicios en caso de fallo 

técnico. 

El Usuario no podrá, en ningún caso, utilizar cualquier contenido e información accedida u obtenida en 

virtud de la Aplicación o del servicio de chatbot con fines ilícitos, o con fines que perjudiquen a la 

Organización, a otros Usuarios o a las organizaciones / profesionales sanitarios que presten los servicios a 

través de la aplicación, así como con fines expresamente prohibidos en las presentes Condiciones Generales 

de Uso. 

El Usuario será responsable en caso de incumplimiento de las presentes Condiciones Generales de Uso y de 

las conductas que dañen, inutilicen, sobrecarguen, deterioren o impidan el normal funcionamiento de la 

Aplicación (incluyendo el uso de bugs, malware o similares tecnologías maliciosas), así como de cualquiera 

de sus específicos servicios o funcionalidades. En particular y sin limitación, el usuario no deberá: 

• Registrarse o comunicar datos que no sean verdaderos, exactos, completos y/o actualizados. Así, en 

el caso que los datos no se ajusten a la realidad del momento, deberá actualizarlos en la App. 

• Acceder al servicio prestado por la Organización utilizando el nombre, datos identificativos o el 

password de otro usuario o suplantar a cualquier persona o entidad. 

• Utilizar los servicios de la Organización para usos diferentes del personal y privado. También queda 

prohibida la reventa o prestación de servicios usando la información y prestaciones obtenidas a 

través de la Organización. En particular, se entenderá como tal utilizar el servicio para recopilar 

cualquier dato de otros usuarios. 

• Utilizar el servicio para comunicar cualquier información o contenido que sean contrarios a los 

derechos de otras personas, como por ejemplo, los que tengan carácter difamatorio, agresivo, 

obsceno, sexualmente explícito, ofensivo, violento o con incitación a la violencia, racista o xenófobo, 

o en general de carácter ilegal. 

• Vulnerar los derechos de la propiedad intelectual o industrial de la Organización o de terceros. 

• Infringir los derechos relativos a los datos personales, intimidad o protección de la imagen de 

cualquier persona física o jurídica o la reputación de cualquier tercero mediante el servicio facilitado 

por la Organización. 

• Enviar o difundir informaciones, códigos o contenidos que puedan reducir, perjudicar, perturbar o 

impedir el uso normal del servicio por parte de cualquier otro usuario, o que puedan dañar o 

perjudicar los equipos o la propiedad de la Organización o de otros usuarios, incluyendo, sin 

limitación, aplicaciones maliciosas, virus, envíos de mensajes no solicitados (spam), etc. la 

Organización se reserva el derecho a eliminar mensajes enviados por un usuario, con el fin de 

mantener una buena calidad de uso de su servicio. 

• Remitir comunicaciones comerciales solicitadas o no solicitadas, ni cualquier otro tipo de publicidad 

no autorizada por la Organización por cualquier medio (incluyendo sin limitación por correo 

electrónico, SMS o cualquier otro medio de comunicación), ni a terceros ni a ningún otro usuario del 

servicio facilitado por la Organización. 

 

La Organización no tendrá acceso a las conversaciones de chatbot de un usuario concreto, únicamente a 

datos sobre preguntas y respuestas recibidas y respondidas de manera anónima. La Organización tampoco 

tendrá acceso a los datos de salud que el Usuario comparta a través del servicio de conexiones con 

profesionales médicos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, siempre que se cumplan con las disposiciones y principios previstos por la 

legislación sobre protección de datos de salud, sobre necesidad, información y consentimiento, la 

Organización podrá solicitar información referente al uso de los servicios, con la finalidad de verificación de 

los servicios, pago de los servicios a los proveedores, atención a las reclamaciones que se pudieran efectuar 

y cumplimiento en su caso de las obligaciones derivadas para la Organización en virtud de la presente 

Aplicación. 

Los datos de salud del usuario se almacenarán de manera segura en su dispositivo móvil. La Organización 

ofrecerá un servicio de copia de seguridad cifrada y de restauración de los datos médicos en caso de pérdida 

o borrado del dispositivo móvil del usuario. Las medidas adoptadas serán como mínimo aquellas que vienen 

recogidas en referencia al nivel de seguridad alto de la normativa. Por otro lado, los datos de carácter 

personal de los usuarios registrados en la Aplicación son almacenados en una base de datos propiedad de la 

Organización, quien garantiza las medidas oportunas de índole técnica y organizativa para proteger la 

integridad y seguridad de la información personal aportada de acuerdo con el estado actual de la técnica, 

con motivo del servicio que presta a los usuarios de App.  

 

Al contenido de los datos sólo tendrá acceso las organizaciones y personal sanitario autorizados por el 

usuario, así como los titulares de los datos personales (usuario) con la finalidad de prestarles los servicios 

que se ofrecen a través de la Aplicación. La Organización no realizará comunicaciones de datos a terceros.  

 

La legitimación para el tratamiento de datos por parte de la Organización es el consentimiento del usuario 

tras solicitar el registro para tener acceso a los servicios ofrecidos a través de la App previa contratación del 

usuario con la misma. 

 

La Organización recoge determinada información, que no contiene datos de carácter personal, relativa a las 

interacciones llevadas a cabo por los usuarios en la App. La información se utiliza, únicamente, para la 

elaboración de información estadística acerca del uso de la App. 

 

En particular, se informa al Usuario, quién consiente expresamente al aceptar las presentes Condiciones 

Generales de Uso, que las organizaciones y personal sanitario o de emergencias podrán acceder a la 

información que el Usuario haya compartido con cualquiera de ellos, al único fin de que puedan prestarle los 

servicios de forma adecuada. 

 

Asimismo el Usuario declara que los datos aportados son exactos y veraces y, para que estén actualizados, se 

compromete a actualizarlos mediante la Aplicación y a comunicar a la Organización cualquier modificación 

posterior. El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados. En caso de que 

los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del Usuario parte del contrato (beneficiarias 

también de los servicios en su caso [a modo de ejemplo, comunicación con un pediatra para un familiar a 

través de la App]), este reconoce, con la aceptación de los presentes términos y condiciones, que ha 

obtenido el consentimiento expreso de todas ellas para el tratamiento, cesión y transferencia internacional 

de sus datos personales con las finalidades que se especifican en este documento, informándolas 

previamente de su contenido. 

 

En el caso del cese del servicio bien por voluntad del usuario realizándose desde la propia App o bien por 

cese de los servicios contratados a través de la Organización, los datos se conservarán bloqueados y sólo los 

conservará durante los plazos necesarios conforme a la normativa vigente.  
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En los supuestos en los que la Organización pueda estar sujeta a algún tipo de responsabilidad derivada de 

una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas 

precontractuales, los datos personales serán custodiados durante el periodo de tiempo legalmente 

establecido. Podrá revelarlos a las Autoridades Públicas competentes los datos personales y cualquier otra 

información que disponga y le sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

El usuario podrá ejercer en su caso los reconocidos en la normativa de protección de datos (acceso, 

rectificación, supresión, oposición, portabilidad) o realizar alguna consulta, consideración o reclamación 

acerca del tratamiento de sus datos. En ella deberá concretar su petición y acompañarla con una fotocopia 

de su DNI haciendo constar en la referencia del mail “protección de datos”. 

 

Los datos personales que el Usuario facilite a través de la Aplicación serán conservados mientras éste siga 

siendo Usuario activo de la Aplicación y hasta el máximo que la normativa vigente permita a la Organización 

a fin y efecto de cumplir con sus propias obligaciones legales. 

Código Deontológico de Usuario 

Toda comunicación basada en el respeto y la educación beneficia el progreso de las relaciones sociales y/o 

profesionales, así como consolida la confianza de la personas y grupos implicados. 

La Organización manifiesta como de vital importancia, y el usuario que acepta los presentes términos y 

condiciones así lo ratifica, desarrollar la interacción médico-usuario bajo la premisa del mutuo respeto y 

educación en los mensajes que se intercambien. 

Toda comunicación deberá respetar en todo momento y en cualquier ámbito los siguientes valores 

humanos: Integridad ética y moral; Respeto; Igualdad; No discriminación por razón de sexo, sexualidad, 

origen, nacionalidad, religión o creencias; Solidaridad; Tolerancia; Información; Veracidad y Transparencia; 

Honestidad; Cordialidad y Atención; Confidencialidad. 

El usuario observará y respetará en todo momento las leyes, reglamentos, códigos de conducta, usos y 

costumbres y en general cualquier fuente normativa de la comunidad en la que opere. 

En particular el usuario se compromete a no utilizar en sus comunicaciones contenidos inapropiados que 

vulneren principios éticos, morales o normativos; cometer o permitir actos de suplantación de identidad o 

engaño; y realizar de forma reiterada un abuso indebido del servicio pese a las advertencias recibidas a tal 

efecto. 

La Organización se reserva el derecho a interrumpir provisionalmente el servicio, o cancelarlo 

definitivamente, en el supuesto que el usuario, una vez haya sido advertido previamente, no respete el 

presente código de ético de actuación en las comunicaciones con los médicos. 

Propiedad intelectual e industrial 

La Organización declara y garantiza ser titular exclusivo o, en su caso, ostentar título suficiente de todos los 

derechos de propiedad intelectual e industrial sobre esta Aplicación, patente del Identificador Universal de 

Salud, contenidos, diseño gráfico y códigos, sobre la información escrita, los diseños gráficos, dibujos, 

archivos de imagen y de sonido, diseños fotográficos, etc., correspondiéndole el ejercicio legítimo de los 

derechos de explotación de los mismos en cualquier forma, y en particular, los derechos de reproducción, 

distribución, comunicación pública, transformación y explotación. 
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Asimismo están protegidos por ley los nombres comerciales, logotipos, marcas y en general todos los signos 

distintivos de cualquier clase contenidos en esta Aplicación. Cualquier uso indebido de tales elementos por 

persona diferente de su legítimo titular podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente. 

El Usuario dispone de una licencia de uso gratuita no exclusiva de la Aplicación limitada a su uso legítimo de 

conformidad con las presentes Condiciones Generales de Uso. 

Queda prohibida, de acuerdo con la legislación vigente, la reproducción, distribución, comercialización, 

copia, transformación, comunicación pública, cesión, difusión o cualquier otra actuación análoga o similar 

vulneradora de los derechos de propiedad intelectual sobre la totalidad de los contenidos obtenidos o 

accedidos de la Aplicación incluyendo, pero no limitado a, la propia Aplicación y su código fuente, contenido 

de chatbot, las marcas que se muestren, las imágenes de los servicios que se prestan mediante la aplicación,  

etc. 

Igualmente, queda terminantemente prohibido la modificación o eliminación de cualquier tipo sobre 

cualquier contenido de la Aplicación, así como la utilización, copiado o distribución de forma separada del 

texto o resto de contenidos que la componen. 

El Usuario únicamente podrá realizar un uso privado y personal de los contenidos de la Aplicación. Y no 

podrá, en ningún caso, establecer enlaces (“links”) entre cualquier espacio accesible desde Internet y la 

Aplicación. 

El Usuario se obliga a utilizar esta aplicación y el servicio de forma correcta y lícita. la Organización rechaza 

toda responsabilidad que se derive del mal uso que los Usuarios hagan de sus contenidos. 

Uso del Software 

El software que, en su caso, pueda encontrarse disponible para su descarga a fin de usar la App, se hallará en 

cualquier caso protegido por derechos de autor. Para poder instalarlo o utilizarlo deberá aceptarse 

previamente los términos del Contrato de Licencia, si lo hubiera, que acompañe o se incluya en el software 

(en adelante, el "Contrato de Licencia"). 

Con respecto al software que no venga acompañado de un Contrato de Licencia, la Organización concede al 

usuario una licencia de uso personal y no transferible, de acuerdo con los presentes términos y condiciones, 

siempre que mantenga intactas las indicaciones de derechos de autor y otros símbolos de propiedad. 

Se prohíbe expresamente la copia o reproducción del software en cualquier otro servidor o lugar con objeto 

de su posterior reproducción o redistribución. 

El software sólo está garantizado, en su caso, de acuerdo con los términos del contrato de licencia, 

excluyéndose cualquier otra garantía. 

Actualización, Modificación, Eliminación 

La Organización se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información o contenidos de la 

Aplicación, el contenido de las presentes Condiciones Generales de Uso, algunos o todos los servicios 

prestados a través de la misma, y a añadir a ella cualesquiera servicios adicionales considere oportuno. Por 

ello se recomienda consultar esta política de privacidad con regularidad. 

Asimismo la Organización se reserva el derecho a limitar o a no permitir el acceso a la Aplicación o a alguno 

de sus contenidos o informaciones, de manera temporal o definitiva, a todos o a alguno de sus Usuarios. 
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La actualización, modificación o eliminación unilateral de la Aplicación por parte de la Organización no 

supondrá derecho de indemnización alguno en favor del Usuario. 

Enlaces 

La Aplicación podrá incluir diversos enlaces a páginas de la Organización o de terceros. La función de los 

enlaces que aparezcan en su caso en la App tiene sólo finalidad informativa la Organización rechaza 

cualquier responsabilidad sobre la información contenida en aplicaciones o páginas web de terceras 

personas conectadas por enlaces con las aplicaciones o páginas web de la Organización, o que no sean 

gestionadas directamente por la Organización. 

Seguridad 

Todas las comunicaciones que realiza la Aplicación se llevan a cabo usando protocolo SSL (Secure Sockets 

Layer), firmado con certificado obtenido de una entidad certificadora autorizada. la Organización se 

compromete, aplicando técnicas de encriptación y seudonimización y cifrado, a mantener y guardar los 

datos personales que los usuarios nos proporcionen de forma confidencial, garantizando la seguridad de los 

mismos y evitando el acceso por parte de terceros no autorizados y se esfuerza en adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar la protección de los datos que dispone de sus usuarios, y se compromete 

a mejorarlas acorde a las leyes vigentes y los avances tecnológicos que pueda haber. Los datos son 

almacenados en el servidor aplicando las medidas de seguridad pertinentes de conformidad con la 

normativa de protección de datos aplicable. 

Protección de Datos 

DERECHOS 

- Derecho de acceso: Este derecho te permite conocer qué datos personales tiene la Organización como 

encargado de los ficheros de responsabilidad de las compañías aseguradoras o como responsable del 

tratamiento de tus datos para fines comerciales. 

- Derecho de rectificación: Este derecho te permite solicitar la rectificación de los datos inexactos 

- Derecho de supresión: Este derecho te permite la supresión de sus datos cuando no sean necesarios 

para los fines para los que fueron recogidos. 

- Derecho de a la limitación del tratamiento: Este derecho te permite solicitar al responsable, y a nosotros 

como encargados, que suspendamos el tratamiento de datos cuando a) impugnes la exactitud de los 

mismos, mientras se verifica dicha exactitud por el responsable b) en aquellos casos en los que ejercites 

el derecho de oposición al tratamiento de datos, mientras se verifica si los motivos legítimos del 

responsable prevalecen sobre los del interesado. Este derecho también te permite solicitarnos que 

conservemos tus datos personales cuando a) el tratamiento de datos sea ilícito pero te opongas a la 

supresión de tus datos y solicites en su lugar la limitación de su uso o b) Ya no necesitemos los datos 

para los fines del tratamiento pero el interesado si los necesita para la formulación, ejercicio o defensa 

de reclamaciones. 

- Derecho de oposición: Este derecho te permite oponerte al tratamiento cuando existan motivos 

fundados para ello relacionados con tu situación personal o bien oponerte a las acciones de prospección 

comercial. Dejaremos de tratar los datos, salvo que el tratamiento obedezca a motivos legítimos o el 

ejercicio o defensa de posibles reclamaciones. 

- Derecho a la portabilidad de los datos: Este derecho te permite solicitar la portabilidad de tus datos a 

otro responsable del tratamiento. Este derecho te permite recibir tus datos personales facilitados en un 

formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, 

siempre que sea técnicamente posible. 
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- Derecho a revocar el consentimiento: Este derecho te permite revocar el consentimiento otorgado. 

¿Qué debes presentar para el ejercicio de tus derechos? 

1- Petición dirigida al responsable o al encargado que posea tus datos personales 

2- Fotocopia del DNI o pasaporte u otro documento válido que te identifique. 

3- También puedes usar la firma electrónica en vez del DNI. 

4- Si los ejercitas a través de un representante, documento o instrumento electrónico que acredite la 

representación. 

5- Petición en que se concreta la solicitud. 

6- Dirección a efectos de notificaciones, fecha y tu firma. 

7- Documentos acreditativos de la petición que realices, si fuesen necesarios. 

Una vez, vez recibida la petición analizaremos si se ha aportado toda la información necesaria para su 

trámite, así como la legitimidad y pertinencia de la petición. En caso de que no sea pertinente o que, por el 

supuesto concreto, no pueda concederse el ejercicio del derecho solicitado. lo comunicaremos al interesado 

a los efectos que pueda interponer las reclamaciones correspondientes. 

Responderemos a tu solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente, salvo que por problemas que 

estén fuera de nuestro alcance no podamos llevarlo a cabo. En este caso, te informaremos de los motivos y 

de los plazos previstos de resolución. 

Información sobre cookies y empleo de cookies: 

La Organización no empleará cookies propias. Una cookie es un archivo de texto que se instala en el terminal 

del dispositivo del usuario a través del sitio web que visita el usuario. COOKIES DE TERCEROS. Esta aplicación 

utiliza la herramienta métrica del proveedor Google Analytics. Google Analytics es un servicio analítico que 

permite analizar el comportamiento de los usuarios, de forma anónima, es decir, informa de las tendencias 

sin utilizar datos personales, sin identificar a los usuarios. La finalidad de este análisis es la recopilación de 

informes estadísticos, análisis del comportamiento del usuario, con el objetivo de mejorar la aplicación. 

El servicio analítico de Google es prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware, cuya oficina 

principal se halla en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos 

(”Google”). Google Analytics utiliza parámetros de datos dirección IP, información relativa al dispositivo 

(fallos, actividad del sistema, ajustes del hardware, tipo de navegador, idioma del navegador, fecha y hora de 

la solicitud y URL de referencia, cookies, que permitirán identificar el navegador). 

El usuario podrá configurar su navegador para que bloquee todas las cookies, incluyendo las asociadas a los 

servicios de Google Analytics. Además de poder rechazar cookies, también puede instalar el complemento 

de inhabilitación de Google Analytics en su navegador. Este complemento evita que Google Analytics 

recopile información sobre las visitas a su sitio web. 

Derechos de propiedad intelectual 

La Organización es propietaria/o licenciataria de la aplicación, e informa que la aplicación contiene derechos 

de propiedad intelectual e industrial suyos y/o de terceros cedidos para su uso y explotación. Tales derechos 

incluyen, y no están limitados a los programas, marcas, patentes y/u otros derechos afiliados y/o conexos a 

los anteriormente citados. Todos los elementos que componen la presente aplicación, sus códigos fuentes, 

bases de datos, pantallas, diseño, imágenes, los nombres de dominio, las denominaciones, la información 

contenida en la misma, marcas, logotipos, gráficos, iconos, aplicaciones y secuencias son titularidad de la 

Organización o ésta dispone de los títulos jurídicos habilitantes para el uso de los mismos. Por consiguiente, 
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están sujetos a los derechos de propiedad industrial e intelectual en sentido amplio, y ostentan la debida 

protección legal. La Organización es titular de los derechos de reproducción y explotación. La utilización 

queda destinada al uso personal del usuario de la misma, estando prohibida la reproducción, adaptación, 

combinación, copia parcial o total, sin el consentimiento expreso y previo de la Organización. El usuario de la 

Aplicación, deberá respetar en todo momento los derechos de propiedad intelectual de terceros. 

El servicio de chatbot es provisto por IBM Watson Assistant. Es un conjunto de servicios que habilitan 

servicios inteligentes y conexiones mediante canales de conversación. Como proveedor de servicios, IBM 

transmitirá el contenido que el usuario proporcione a los bots para prestar el servicio. Para obtener más 

información sobre las políticas de privacidad de IBM Watson, consulte su declaración de privacidad: 

https://www.ibm.com/watson/assets/duo/pdf/Watson-Privacy-and-Security-POV_final_062819_tps.pdf 

La Organización prohíbe establecer cualquier tipo de enlaces, hipervínculos o link en la aplicación ni en el 

sitio web, por terceros no autorizados expresamente por la Organización. El usuario destinará la presente 

aplicación única y exclusivamente a uso personal y podrá reproducir y/o almacenar únicamente aquellos 

elementos que sean indispensables para usar la aplicación. En cualquier caso, esto no significará una 

autorización o licencia sobre los derechos que ostenta la Organización. 

Exención de Responsabilidad 

La Organización no asume ninguna responsabilidad frente a los usuarios, bajo ninguna modalidad, por 

cualquier daño, menoscabo total o parcial por la información contenida, obtenida o facilitada por la 

aplicación, ni de la caída del servicio, omisión, interrupción, ausencia, prestación incorrecta o defectuosa del 

servicio de telecomunicaciones o de virus informático. La Organización no asume responsabilidad alguna del 

uso o mala fe en la utilización de la aplicación. La Organización se reserva el derecho, en cualquier momento 

y sin necesidad de previo aviso, a actualizar, modificar, limitar, eliminar, restringir, impedir el acceso a 

información y/o documentación contenida en la aplicación, con carácter total o parcial y de forma definitiva 

o temporal. La Organización no garantiza, en ningún caso, la integridad, veracidad o exactitud de la 

información contenida en la presente aplicación, y declina expresamente cualquier tipo de responsabilidad 

en relación a la información contenida en la presente aplicación, ya sea por error u omisión. El usuario es 

plenamente responsable de adoptar todas aquellas medidas de seguridad necesarias y oportunas para 

proteger sus archivos, ficheros, datos, sistemas, dispositivo móvil o electrónico o documentos electrónicos. 

Asimismo, la Organización no asume ninguna responsabilidad por la falta de veracidad, exactitud o 

actualidad de los datos personales facilitados por los usuarios. 

La aplicación ha sido desarrollada con la finalidad de coadyuvar y reforzar la atención sanitaria y la 

seguridad, en el sentido de proveer un sistema universal de identificación de salud, de unificación de datos 

de salud y de localizar la posición geográfica de los usuarios de la aplicación, en la zona correspondiente. No 

obstante, la Organización no garantiza ningún resultado de identificación, unificación de datos y de geo-

localización, y particularmente no garantiza ningún resultado en caso de incidencias, accidente, emergencias 

ni ninguna otra situación de alerta. Asimismo la Organización no asume ningún tipo de responsabilidad 

respecto al desarrollo o resultado en la utilización de la aplicación. La Organización declara expresamente 

que no será responsable (i) del resultado de las operaciones solicitadas mediante el uso de la aplicación, (ii) 

de la calidad, idoneidad, velocidad ni resultado de los servicios solicitados mediante la aplicación prestados 

por los proveedores, (iii) de la identificación, acceso a los datos y localización del usuario en caso que éste se 

hallare fuera de la zona (iv) error, omisión o fallo de los sistemas técnicos de la aplicación. 

La Organización bajo ninguna circunstancia garantiza ningún resultado en la identificación, acceso a datos y 

localización de los usuarios de la aplicación. Asimismo el usuario es responsable con absoluta indemnidad 
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para la Organización de disponer de las medidas técnicas, cobertura, infraestructuras, funcionamiento 

correcto, activación y actualización de los programas, y sistemas necesarios de su dispositivo móvil. La 

Organización no garantiza la fiabilidad de la información proporcionada por App ni se responsabiliza de los 

daños y perjuicios que pudieren ocasionarse por una baja precisión de las localizaciones ni de la exactitud de 

la información proporcionada por App. 

Jurisdicción y legislación aplicable 

El presente aviso legal y las condiciones generales se regirán por la legislación andorrana, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero. Para cualquier controversia que pudiera suscitarse por la utilización o 

acceso de la presente aplicación, la Organización y el usuario se someten expresamente a la jurisdicción de 

los juzgados y tribunales de España, respetando los fueros legales que pudieran corresponder al usuario 

según la legislación imperativa vigente en cada momento en España. 


