
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El aviso legal especifica las condiciones y reservas sobre el uso del sitio 
web y se aplica a todos sus usuarios. 

Al utilizar nuestro sitio web de cualquier forma, acepta estos términos. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - 
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Proporcionar información personal siempre es voluntario. LatinShare no utilizará sus datos 

recopilados a través del sitio web. 

El sitio web también puede recopilar información técnica sobre la visita del usuario, como el 

nombre del proveedor de servicios de Internet y la dirección IP utilizada para acceder a 
Internet, la fecha de acceso al sitio web, las páginas abiertas durante la visita al sitio web y la 

dirección del sitio web desde el cual está conectado directamente a nuestro sitio web. 

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES 

Usamos el llamado cookies, es decir, archivos de texto que contienen información que facilita el 

uso de Doctor365 Bot. Se guardan en su computadora y nuestros servidores (a través de un 

navegador web) pueden leerlos para brindarle la mejor experiencia relacionada con nuestro 
sitio web. Además de las cookies, podemos utilizar otras tecnologías con funciones similares a 

las cookies. 

Un archivo de cookie típico contiene el nombre de dominio del sitio web mediante el cual fue 

creado, el tiempo después del cual se eliminará automáticamente y un número individual. En 
muchos casos, su navegador permite el uso de cookies de forma predeterminada, en el sitio 

web LatinShare se utilizan para: 

 



• Ajustar la visualización de las páginas a sus expectativas y garantizar el funcionamiento 

adecuado del sitio web, por ejemplo, le permite iniciar sesión en el Bot. 

•  Crea estadísticas que nos permitan mejorar nuestro sitio web estudiando cómo lo usas. 

• Mantenimiento de la sesión, gracias a lo cual no es necesario volver a iniciar sesión. 

Si cree que la tecnología de cookies viola su privacidad, siempre puede cambiar su 

configuración o incluso deshabilitarla en la configuración de su navegador. En algunos casos, el 

uso completo del sitio web LatinShare puede resultar difícil o incluso bloqueado. 

Vea cómo puede deshabilitar las cookies en su navegador: 

• Internet Explorer 

• Firefox 

• Google Chrome 

DERECHOS DE AUTOR 

El contenido del sitio web está sujeto a derechos de autor en el sentido de las disposiciones 

pertinentes de la Ley 17.336 sobre derechos de autor. 

Los derechos de autor sobre el contenido de los materiales contenidos en los sitios web 

pertenecen exclusivamente a LatinShare. 

GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

Este sitio web es informativo. La empresa LatinShare hace todo lo posible para garantizar que 

los datos presentados sean lo más completos y actualizados posible. 

LatinShare no garantiza el contenido disponible en el sitio web, y no se hace responsable de 

las pérdidas directas o indirectas que resulten del uso de los recursos del sitio web. 

La empresa LatinShare no es responsable del contenido de sitios web externos a los que se 

pueden encontrar enlaces en Doctor365 Bot. 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


 

 

LICENCIA 

La intención de la empresa LatinShare es ejecutar un sitio web innovador y actualizado. Debido 

al hecho de que queremos proteger nuestra propiedad intelectual, en particular patentes, 

marcas registradas y derechos de autor. 

En relación con lo anterior, no hay licencias para usar la propiedad intelectual de LatinShare y 

terceros no están disponibles a través del sitio web. 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Toda la información, especificaciones e imágenes contenidas en LatinShare se han 

desarrollado sobre la base de la información más actualizada disponible en el momento de la 

publicación. 

LatinShare se reserva el derecho a modificar el contenido del sitio web en cualquier momento, 

en particular la información sobre colores, materiales, equipamientos, especificaciones y 

modelos disponibles, sin necesidad de notificar a los usuarios de este hecho. 

LatinShare no se responsabiliza por errores tipográficos. 

CAMBIOS EN CONDICIONES Y RESERVAS 

LatinShare se reserva el derecho a modificar la información en cualquier momento mediante la 

actualización del contenido de este sitio web. 
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