Términos y condiciones de uso del SICODEM

Información relevante
Es requisito necesario para el uso del presente sistema, que lea y acepte los siguientes términos y
condiciones que a continuación se redactan.
El uso de nuestro servicio implicará que usted ha leído y aceptado los términos y condiciones de uso
en el presente documento.
Los productos que son ofrecidos por nuestro sitio web pudieran ser creadas o presentadas por una
página web tercera, y en tal caso estarían sujetas a sus propios términos y condiciones.
Para acceder a los productos, será necesario el registro por parte del usuario, con ingreso de datos
personales fidedignos y utilización de una contraseña asignada. El usuario puede solicitar al
administrador del sistema el cambio de la clave para su acceso a su cuenta en cualquier momento,
en caso de que se haya registrado previamente. Ni SICODEM, ni sus desarrolladores, ni
administradores, asumen la responsabilidad en caso de que el usuario entregue dicha clave a
terceros.
La utilización de SICODEM será gratuita, pero los programas informáticos a través de los cuales se
visualizarán los archivos cargados en el sistema, pueden o no causar un costo de adquisición,
dependiendo del fabricante. También se le pude generar un costo adicional al usuario por el servicio
de internet o consumo de datos, dependiendo de su proveedor de servicios de internet.

Licencia
La Secretaría De Salud Del Estado De Tlaxcala, a través de su sitio web concede licencia para que los
usuarios utilicen los productos que son ofrecidos en este sitio web de acuerdo a los términos y
condiciones que se describen en este documento.

Uso no autorizado
En ningún caso (para caso de software u otro producto de diseño y programación) usted no puede
colocar uno de los productos, archivos, modificado o sin modificar, ni módulos del sistema, ni el
sistema en general o en parte, en un cd, sitio web o ningún otro medio y ofrecerlos para la
redistribución o la reventa de ningún tipo, ni siquiera como web-service sin costo.

Propiedad
Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de los productos, archivos,
módulos o sistema en general o en parte, modificado o sin modificar. Todos estos elementos son
propiedad de los desarrolladores del contenido. En caso de que no se especifique lo contrario, los
productos y archivos se proporcionan sin ningún tipo de garantía, expresa o implícita. En ningún
caso, los programadores o administradores serán responsables de ningún daño incluyendo, pero no
limitado a, daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes u otras pérdidas
resultantes del uso o de la imposibilidad de utilizar el sistema, ya que su contenido es únicamente
de carácter informativo.

Política de uso indebido
El acceso al sistema puede ser restringido al usuario en cualquier momento y sin previo aviso,
cuando se sospeche del uso indebido del sistema o de los datos sensibles que se contiene en el
mismo, dicha suspensión puede ser definitiva o temporal, en tanto y cuanto se realizan las
investigaciones administrativas o judiciales pertinentes.

Privacidad
Este sitio web SICODEM garantiza que la información personal que usted envía cuenta con la
seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario no serán entregados a terceros, salvo que
deba ser revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales.
El uso del sistema por parte de los servidores públicos que tienen acceso al mismo, será
responsabilidad de cada usuario, si se detecta que alguno ha hecho mal uso del mismo, o ha
sustraído o utilizado cualquier información de los pacientes, con cualquier propósito distinto al de
sus funciones legales, será sancionado de conformidad con lo dispuesto por la fracción v del artículo
49 y 55 de la ley general de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
La Secretaría De Salud Del Estado De Tlaxcala reserva los derechos de cambiar o de modificar estos
términos sin previo aviso.

