
Términos y Condiciones 
 
ALCANCE 
 
El acceso y el uso de esta aplicación móvil (de ahora en adelante denominada “Aplicación”) 
implica la aceptación de los siguientes términos y condiciones. Solicitamos no utilizar esta 
Aplicación a menos que se acepten los siguientes términos y condiciones.  
 
Esta Aplicación es de propiedad de MONTE VERDE S.A (en adelante “LAB”) con domicilio 
en Amaro Ávalos 2829, Piso 3, Munro, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LAB” quien 
tiene a su cargo la administración y contenido para su uso en la República Argentina. 
 
CONDICIONES DE USO 
 
El contenido de esta Aplicación está orientado a profesionales de la salud (en adelante 
“usuario”), es únicamente de carácter informativo general y no brinda consejos ni 
indicaciones médicas, conforme a la regulación aplicable en Argentina a los productos 
medicinales. 
 
Las funcionalidades de cálculo de la aplicación no pueden considerarse como que otorgan ni 
brindan diagnósticos en particular sino que son referenciales, basadas en guías y estadísticas 
científicas, por lo que cada profesional de la salud deberá tomarlas como referencia para el 
análisis de sus pacientes y para la elaboración de un diagnóstico individual y apropiado 
basado en los antecedentes clínicos y demás información que solo el profesional de la salud 
tratante puede considerar y tener acceso.  No utilice las funcionalidades de la aplicación sin 
realizar un diagnóstico completo y apropiado de sus pacientes. 
 
Informamos que se pueden realizar interrupciones o modificaciones parciales o completas en 
esta Aplicación y/o en las Condiciones de Uso, en nuestros Términos y Condiciones 
Generales. Informamos que estas modificaciones pueden realizarse a criterio exclusivo de 
LAB, sin ninguna comunicación previa. Así, recomendamos que, en su próxima consulta de 
esta aplicación, verifique nuevamente las condiciones para detectar cualquier alteración o 
enmiendas que puedan haberse realizado. 
 
RENUNCIA DE USO Y BENEFICIOS  
 
Toda la información, documentos e ilustraciones publicados en esta Aplicación  son 
propiedad exclusiva de LAB y/o han sido desarrollados por su encargo razón por la cual LAB 
posee las licencias y/o autorizaciones de uso correspondientes. Todas las autorizaciones de 
uso se conceden con los límites de la ley 11.723 ( uso para fines didácticos y científicos)  con 
la condición de que todas las copias incluyan el aviso de copyright y citas de autoría 
correspondientes -según corresponda-  que los datos sólo se utilicen con fines personales, que 
no se utilicen con fines comerciales, que la información no se modifique en modo alguno y 



que todas las ilustraciones obtenidas de esta Aplicación sólo se utilicen junto con el texto que 
las acompaña. 
 
MARCAS REGISTRADAS Y DERECHOS DE AUTOR  
 
Todas las marcas registradas de esta Aplicación son propiedad de las empresas que 
conforman LAB, a menos que se indique lo contrario o que surja de algún modo que se trata 
de derechos de terceros. Se prohíben expresamente todos los usos no autorizados de estas 
marcas registradas u otros materiales y su uso no autorizado constituirá una violación del 
copyright, de la legislación de marcas registradas o de otros derechos de propiedad industrial. 
 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
LAB ha recopilado la información, por sí y/o a través de terceros, de esta Aplicación de 
fuentes tanto internas como externas, según su mejor saber y entender, utilizando la debida 
diligencia profesional. Nos esforzamos por ampliar y actualizar esta variada información 
continuamente. El objeto de esta Aplicación es pura y simplemente el de brindar cierta 
información técnica - científica y/o de LAB y sus productos y servicios. No obstante, no se 
efectúa declaración ni se otorga garantía alguna, ni expresa ni implícita, acerca de la 
integridad o corrección de la información incluida en esta Aplicación. Le rogamos que tenga 
en cuenta que aunque esta información es correcta en la fecha de la última actualización de 
este sitio, podría quedar desactualizada. Por lo tanto, le recomendamos que verifique la 
información que obtenga de esta Aplicación antes de utilizarla de cualquier modo. Las 
recomendaciones generales que se hagan en esta Aplicación no lo eximen de realizar su 
propia verificación sobre nuestras últimas recomendaciones para su caso particular, en 
particular sobre nuestra información de seguridad y especificaciones técnicas, y sobre 
nuestros productos, con vistas a comprobar su idoneidad para los procesos y fines para los 
que se destinan. Si necesita consejo o instrucciones relativos a nuestros productos o servicios, 
deberá ponerse en contacto con nosotros directamente. Los usuarios de esta Aplicación 
declaran aceptan acceder a esta Aplicación y a su contenido por su cuenta y riesgo. Ni LAB 
ni los terceros que participen en la redacción, producción o transmisión de esta Aplicación 
serán responsables por los daños o lesiones derivados del acceso o la imposibilidad de acceso 
o del uso o imposibilidad de uso esta Aplicación o por el hecho de haber confiado en 
información brindada en éste. 
 
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN DE LA APLICACIÓN 
 
Los Términos y Condiciones de Uso aquí presentados se rigen por las leyes de la República 
Argentina. En caso de surgir cualquier controversia respecto de la interpretación o 
cumplimiento de los presentes, LAB y el Usuario se someten a los Tribunales Nacionales en 
lo Civil y Comercial Federal. 
 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 



LAB conoce su importante preocupación por la seguridad de su información privada derivada 
del uso de esta Aplicación. Nos tomamos muy en serio la protección de sus datos personales. 
Por ello, LAB quiere que sepa cuáles son los datos que conserva y cuáles los que elimina. 
 
USO GENERAL DE LA APLICACIÓN 
 
El tratamiento de datos personales que realiza APLICACIÓN se regirá por las siguientes 
pautas: 

1. Objeto: La presente política se aplica a todo tratamiento de datos personales que 
realice APLICACIÓN. 

2. Identificación de tratamientos: APLICACIÓN recolecta los datos personales en su 
poder a través de sistemas informáticos y/o sitios en Internet y/o por cesión de 
terceros. 

3. El Usuario para crear una cuenta debe suministrar de manera obligatoria los siguientes 
Datos Personales: 

a. Nombres 
b. Apellidos 
c. Correo Electrónico 
d. Especialidad médica 
e. Tipo de matrícula médica 
f. Número de matrícula médica 

4. Inscripción: Las bases de datos personales a cargo de LAB se encuentran inscriptas 
ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES de la AGENCIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en cumplimiento de los artículos 21 y 
22 de la Ley Nº 25.326, modificatorios y complementarios. 

5. Finalidad y calidad: Los datos serán recabados para el ejercicio de las funciones de 
APLICACIÓN y en el ámbito de su competencia, velando en forma permanente por la 
calidad de los mismos, utiliza los datos recolectados con las siguientes finalidades: 

a. Proporcionar información referencial, basada en guías y estadísticas 
científicas. 

6. Caducidad: Los datos serán destruidos o archivados cuando hayan dejado de ser 
estrictamente necesarios o pertinentes a los fines de la competencia de LAB, 
conforme a la normativa específica de LAB. 

7. Confidencialidad: LAB requiere la firma de convenios de confidencialidad por parte 
del personal, terceros que presten servicios y demás empleados que acceden al 
contenido de las bases de datos. 

8. Seguridad: LAB adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 
confidencialidad de los Datos Personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, 
consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, 
intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción 
humana o del medio técnico utilizado. 



a. Para proteger al LAB y a los Usuarios de cualquier modificación, divulgación 
o destrucción no autorizada de Datos Personales se toman, entre otros, los 
siguientes recaudos: 

i. Encriptación de las comunicaciones/transferencias de datos mediante 
protocolo TLS/SSL; 

ii. Encriptación de las bases de datos sensibles o considerados críticas; 
iii. Políticas definidas en materia de recolección, almacenamiento y 

tratamiento de datos, incluyendo medidas de seguridad física y 
controles de acceso a los sistemas que emplean los activos digitales; 

iv. Acceso restrictivo a los datos por parte de terceros, basados en el 
principio de “necesidad de saber” y una adecuada separación de 
funciones, asegurando la suscripción y el cumplimiento de las 
condiciones de confidencialidad requeridas por los datos bajo 
tratamiento; 

v. Otras medidas de seguridad que resulten de aplicación en cada caso, 
conforme a la normativa vigente. 

b. En caso de detectarse un incidente de seguridad y que éste implique un riesgo 
significativo para el titular del dato, se comunicará sin dilación, tal evento a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, junto con 
las medidas correctivas y paliativas implementadas y/o a implementar. 

9. Derechos de los titulares de los datos, y procedimientos para responder a su ejercicio: 
El titular del dato podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, y 
confidencialidad respecto de sus datos personales; los Términos y Condiciones y la 
Política de Privacidad aquí presentadas se rigen por las disposiciones de la Ley Nº 
25.326 de Protección de Datos Personales y sus normas complementarias y demás 
normativa de la República Argentina. La AGENCIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326 
tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes 
resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en 
materia de protección de datos personales. En caso de surgir cualquier controversia 
respecto de la interpretación o cumplimiento de la presente, el LAB y el Usuario se 
someten a los Juzgados en lo Civil y Comercial Federal sitos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El LAB fija su domicilio en Amaro Ávalos 2829, Piso 3, Munro, 
Provincia de Buenos Aires, Datos sensibles: LAB sólo tratará datos sensibles (origen 
racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 
afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual), que serán 
ingresados de manera voluntaria por el Usuario con el objetivo de utilizar 
funcionalidades de cálculo de la aplicación. Al respecto, le comunicamos que 
tratamos datos sensibles en los términos establecidos en la Ley N° 25.326 
(https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790 ). 

10. Sitios en Internet: APLICACIÓN puede contener enlaces a sitios de terceros, cuyas 
políticas de privacidad son ajenas a LAB. La recolección de datos personales de 
usuarios de APLICACIÓN, se realizará sólo en caso de ser estrictamente necesario y 



se le hará saber tal circunstancia a los mismos; y su eventual identificación no tendrá 
por finalidad la evaluación de sus conductas o seguimiento de navegación, sino la 
finalidad de brindar un adecuado servicio y seguridad del sitio. No obstante, se podrán 
utilizar los datos recolectados para estudios estadísticos o evaluación de conductas en 
la medida que no permitan identificar a su titular. 

 
Recolección de datos del dispositivo y uso de la Aplicación: 
 

● Datos sobre el dispositivo: es posible recoger datos específicos sobre el dispositivo 
del Usuario como, por ejemplo, el modelo de equipo, la versión del sistema operativo, 
los identificadores únicos y los datos sobre la red móvil. 

● Google Analytics: recolectamos información estadística anónima para la evaluación y 
mejora de la Aplicación a través de un servicio prestado por Google Analytics. Se 
utilizan cookies para guardar parte de esta información en el dispositivo del Usuario. 
Los Términos de Uso de Google Analytics están disponibles en 
http://www.google.com/analytics/terms/us.html. 

 
MODIFICACIONES 
 
LAB se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presente Política de 
Privacidad, comprometiéndose a anunciarlo por medio de un aviso en el activo digital que 
corresponda. 
 
DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
En relación con esta Política de Privacidad rigen las disposiciones de la Ley Nº 25.326 de 
Protección de Datos Personales y sus normas complementarias y demás normativa de la 
República Argentina. 
 
La Autoridad de Aplicación es la Agencia de Acceso a la Información, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. 
 
En caso de surgir cualquier controversia respecto de la interpretación o cumplimiento de la 
presente, la misma será dirimida por los Tribunales en lo Civil y Comercial Federal con 
asiento en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
 


