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Términos y Condiciones de Uso
Orionmed
El uso del sitio Orionmed
Orionmed ( "Orionmed", "nosotros", "nos" o "nuestro") opera
el sitio web ubicado en WWW.ORIONMED.CO,
SALUD.ORIONMED.CO y sus subdominios otras, páginas web
relacionadas y aplicaciones móviles con enlaces a estas
condiciones de uso (en adelante, el "Sitio"). Ofrecemos
servicios de MEDICINA EN TIEMPO REAL en línea (los
"Servicios") que permite a nuestros miembros pacientes y
miembros profesionales de salud( "Miembros") el poder de
informar de su inquietud médica y crear su historial de salud
y buscar un profesional de salud ( "Proveedores") para
obtener servicios médicos y de salud ( "Servicios"). Al acceder
y utilizar el Sitio, usted acepta que quedará vinculado por
estas Condiciones de Uso y todos los demás términos y
políticas que aparecen en el Sitio. Si no desea estar obligado
por cualquiera de estas condiciones de uso, no podrá utilizar
el Sitio o los Servicios.
Servicios de atención médica
Todos los proveedores (profesionales de salud) que prestan
servicios a través Orionmed son profesionales independientes
exclusivamente responsables de los servicios que cada uno le
proporciona a usted (Miembro). Orionmed no practica la
medicina o cualquier otra profesión con licencia, y no
interfiere con la práctica de la medicina o cualquier otra
profesión con licencia para laborar como Proveedores, cada
uno de los cuales es responsable de sus servicios y el
cumplimiento de los requisitos aplicables a su profesión y la
licencia en su estado, respectivo, territorio o país. Ni
Orionmed ni ningún tercero que promueven los servicios o le
proporcionan un enlace con el Servicio será responsable de

ningún consejo profesional que obtenga de un proveedor de
tratamiento a través de los Servicios.
El contenido del sitio
Ninguno de los contenidos del sitio (aparte de la información
que recibe de proveedores tratantes) debe ser considerado
consejo médico o un aval, representación o garantía de que
cualquier medicamento o tratamiento en particular es seguro,
apropiado o eficaz para usted.
Consentimiento informado
A. Medicina en tiempo real es la prestación de servicios de
atención médica utilizando audio interactivo y la tecnología de
vídeo, en el que el paciente y el profesional de la salud no
están en la misma ubicación física. Durante su consulta
médica en tiempo real con un proveedor, los detalles de su
historial médico o de salud y la información médica personal
se pueden discutir con usted a través del uso de video
interactivo, audio y otras tecnologías de telecomunicaciones,
y su proveedor puede practicar una orientación medica a
través de estas tecnologías. Dependiendo de su historial
médico o de salud y / o queja específica, se le puede pedir
que proporcione información a través de dispositivos
biométricos tales como termómetros digitales o manguitos de
presión sanguínea. También puede pedir una prueba de
identidad con una licencia de conducir u otro documento
legal.
B. Los servicios de medicina en tiempo real que recibe de los
proveedores no tienen la intención de reemplazar una relación
médico-paciente de atención primaria o ser su médico
particular en hospital / ips / eps. Usted debe buscar ayuda de
emergencia o cuando sea recomendado por un proveedor o
cuando sea necesario de otro modo la atención de
seguimiento, y continuar consultando con su médico de
atención primaria y otros profesionales de la salud como se

recomienda. Podemos hacer arreglos para el cuidado de su
seguimiento ya sea a través de Orionmed, u otros
profesionales de la salud. Usted tendrá acceso directo a los
servicios de atención al cliente para el seguimiento de
reacciones a medicamentos, efectos secundarios u otros
eventos adversos. Entre los beneficios de nuestros servicios,
Orionmed puede brindar un mejor acceso a contactar los
profesionales de la salud en su ciudad, territorio, o país. Sin
embargo, como con cualquier servicio médico o de salud,
existen riesgos potenciales asociados con el uso de la
medicina en tiempo real. Estos riesgos incluyen, pero no
están limitados a:
En raros casos, la información transmitida no puede ser
suficiente (por ejemplo, una pobre resolución de imágenes)
para permitir la toma de decisiones médicas o de atención
médica apropiada por el proveedor; retrasos en la evaluación
o el tratamiento podría ocurrir debido a los fallos de los
equipos electrónicos; en casos raros , la falta de acceso a
todos sus registros médicos puede resultar en efectos
adversos o reacciones alérgicas u otros errores de juicio;
Aunque los sistemas electrónicos que utilizamos incorporará
protocolos de red y de seguridad de software para proteger la
privacidad y seguridad de la información sanitaria, en raras
ocasiones, los protocolos de seguridad podrían fallar,
causando una violación de la privacidad de la información
personal de salud
C. Mediante la aceptación de estas condiciones de uso, se
reconoce que entiende y está de acuerdo con lo siguiente:
Usted entiende que es posible esperar los beneficios
anticipados de la utilización de la medicina en tiempo real,
pero que no se pueden garantizar resultados o garantías.
Usted entiende que las leyes que protegen la privacidad y la
seguridad de la información sanitaria se aplican a la medicina
en tiempo real, y han recibido el Aviso de prácticas de

privacidad Orionmed, que describe estas protecciones en más
detalle. En cualquier momento, su proveedor puede
determinar que los servicios no son apropiados para todas o
algunas de sus necesidades de tratamiento, y por lo tanto
puede denegar la prestación de servicios de medicina en
tiempo real a través del sitio bajo la propia discreción de su
proveedor.
Información Privada
Orionmed se requiere cumplir con las leyes de privacidad y
seguridad de su información en su estado particular, territorio
o país y mantener salvaguardas para proteger la seguridad de
su información médica. Dedicamos un esfuerzo considerable
hacia garantizar que su información personal es segura. Como
parte de proporcionarle los servicios, es posible que tengamos
para ofrecerle ciertas comunicaciones, tales como
recordatorios de citas, anuncios de servicio y mensajes
administrativos. Estas comunicaciones se consideran parte de
los servicios de su cuenta. Mientras que la mensajería
electrónica segura es siempre preferida al correo electrónico
inseguro, bajo ciertas circunstancias, la comunicación de
correo electrónico inseguro que contiene información personal
de salud puede tener lugar entre usted y Orionmed. Orionmed
no le puede garantizar la seguridad o confidencialidad de los
mensajes enviados por correo electrónico.
Cuenta de usuario
Cuando se registre en el Sitio, usted está obligado a crear una
cuenta ( "Cuenta") mediante la introducción de su nombre,
dirección de correo electrónico, contraseña y alguna otra
información recogida por Orionmed (colectivamente
"Información de cuenta"). Para crear una cuenta, usted debe
tener la edad legal para formalizar un contrato vinculante. Si
usted no tiene la edad legal para formalizar un contrato
vinculante, es posible que no se registra para utilizar nuestros

servicios. El usuario acepta que la información de la cuenta
que usted nos proporciona en todo momento, incluso durante
el registro y en cualquier información que suben al sitio será
verdadera, precisa, actualizada y completa. Usted no puede
transferir o compartir su contraseña de su cuenta con nadie, o
crear más de una cuenta (con la excepción de subcuentas
establecidas para los niños, de los cuales usted es el padre o
tutor legal). Usted es responsable de mantener la
confidencialidad de su contraseña de la cuenta y de todas las
actividades que ocurran bajo su cuenta. Orionmed se reserva
el derecho de tomar cualquier y todas las acciones, según lo
considere necesario o razonable, en relación con la seguridad
del Sitio y la información de su cuenta. En ningún caso y bajo
ninguna circunstancia Orionmed sera declarados responsables
ante usted de cualquier responsabilidad o daños que resulten
o surjan de su uso del Sitio, su uso de la información de la
cuenta o su liberación de la información de la cuenta a un
tercero. El usuario no puede utilizar la cuenta de otra persona
en cualquier momento.
El uso de los Servicios por parte de los niños
Los servicios están disponibles para su uso por menores de
edad, pero el representante para todos los pacientes menores
de 18 años deben ser los padres del paciente o guardián
legal. Si se registra como el padre o guardián legal en nombre
de un menor de edad, usted será totalmente responsable del
cumplimiento de estas condiciones de uso.
Derechos de acceso Orionmed miembros profesionales
Por la presente, le concedemos una licencia no exclusiva,
derecho limitado, no transferible para acceder al Sitio y
utilizar los Servicios únicamente para proveer y comercializar
su consejo sanitario profesional independiente y sólo de lo
establecido en estas Condiciones de Uso y cualquier acuerdo
separado que puede haber entrado con Orionmed ( "Derechos

de acceso"). Nos reservamos el derecho, a nuestra propia
discreción, negar o suspender el uso del Sitio o los Servicios
para cualquier persona por cualquier razón. Usted está de
acuerdo que no lo hará, y no tratará de: (a) hacerse pasar
por otra persona o entidad, o de cualquier otra forma falsificar
su asociación a alguna persona o entidad; (B) utilizar el Sitio
o los Servicios para violar cualquier ley local estatal, nacional
o internacional; (C) realizar ingeniería inversa, desmontar,
descompilar o traducir cualquier software u otros
componentes del Sitio o los Servicios; (D) distribuir virus o
cualquier otro código informático dañino a través del Sitio o
(e) de otra manera utilizar los servicios o del Sitio de ninguna
manera que excede el ámbito de uso concedida
anteriormente. Además, se compromete a abstenerse de
lenguaje abusivo cuando se comunica con los proveedores y
pacientes a través del Sitio. Orionmed no se responsabiliza de
cualquier interacción entre pacientes miembros orionmed con
su respectivo proveedor o proveedores. Se recomienda
encarecidamente que no se utilicen los servicios en equipos
públicos. También se recomienda que no almacena la
contraseña de la cuenta a través de su navegador web u otro
software.
Los miembros derechos de acceso de los pacientes
Por la presente, le concedemos una licencia no exclusiva,
derecho limitado, no transferible para acceder al Sitio y
utilizar los Servicios únicamente para su uso personal no
comercial y sólo de lo establecido en estas Condiciones de
Uso y cualquier acuerdo separado que puede haber contraído
con nosotros ("Derechos de acceso"). Nos reservamos el
derecho, a nuestra propia discreción, negar o suspender el
uso del Sitio o los Servicios para cualquier persona por
cualquier razón. Usted está de acuerdo que no lo hará, y no
tratará de: (a) hacerse pasar por otra persona o entidad, o de
cualquier otra forma falsificar su asociación a alguna persona

o entidad; (B) utilizar el Sitio o los Servicios para violar
cualquier ley local estatal, nacional o internacional; (C)
realizar ingeniería inversa, desmontar, descompilar o traducir
cualquier software u otros componentes del Sitio o los
Servicios; (D) distribuir virus o cualquier otro código
informático dañino a través del Sitio o (e) de otra manera
utilizar los servicios o del Sitio de ninguna manera que excede
el ámbito de uso concedida anteriormente. Además, se
compromete a abstenerse de lenguaje abusivo cuando se
comunica con el los proveedores a través del Sitio y de
abstenerse de ponerse en contacto con los proveedores de
tratamiento para los servicios de medicina en tiempo real
fuera de la red orionmed. Orionmed no se responsabiliza de
cualquier interacción con los proveedores que no se llevan a
cabo a través del Sitio. Se recomienda encarecidamente que
no se utilicen los servicios en equipos públicos. También se
recomienda que no almacena la contraseña de la cuenta a
través de su navegador web u otro software.
Tarifas y condiciones de compra Orionmed miembros
profesionales
Usted acepta pagar todas las tasas y cargos a su Cuenta de
acuerdo con los derechos, cargas y condiciones de facturación
por PayuLatam. Al proporcionar PayuLatam con su número
de tarjeta de crédito o cuenta de ahorros y la información de
pago asociado por medio del sistema de pagos PayuLatam, el
usuario acepta y entiende que Payulatam es el gestor
comercial de todas las transacciones entre miembro paciente
y miembro proveedor. Cada transacción se realiza de forma
independiente entre proveedor con su propia cuenta
PayuLatam y su paciente. Los honorarios son cobrados de
forma directa entre miembro proveedor y miembro paciente.
En ningún momento Orionmed será responsable por
inconvenientes o pagos no realizados entre miembros
pacientes y miembros proveedores. Se recomienda

encarecidamente que cada miembro proveedor conozca bien
los reglamentos y políticas de uso del sistema de pagos
Payulatam.
Orionmed NO OFRECE garantía de que reciban alguno de
dichos reembolsos. Orionmed se reserva el derecho de
modificar o implementar una nueva estructura de precios en
cualquier momento antes de que la facturación para el pago
inicial o para futuros pagos debidos en virtud de estas
condiciones de uso. Según el plan de afiliación / membresía
proveedor con Orionmed, usted entiende y acepta que
Orionmed le cobrará a fin de cada mes, un recargo del 20%,
10%, o el 5% sobre el valor total facturado por el proveedor a
fin de cada mes, para pagar el mantenimiento y
sostenimiento de su consultorio Orionmed. Orionmed le
genera una cuenta de cobro al miembro proveedor, de forma
automáticamente, cada 30 días sobre el valor facturado por
medio del programa Orioncam. El miembro tendrá 10 días
hábiles para realizar el pago. En caso de no pago, Orionmed
reserva el derecho de suspender, terminar su servicio sin
notificación.
Orioncam cuantifica todas las consultas realizadas en
incrementos de minutos. Cada miembro proveedor establece
su precio/ honorarios por minuto. Cambios en los honorarios
por minutos se pueden demorar hasta 48 horas y se deben
solicitar por escrito a orionmedcolombia@gmail.com.
Orionmed le genera su factura bajo el total facturado a su
precio por minuto. Orionmed se reserva el derecho a
modificar los recargos administrativos (%) en cualquier
momento y por cualquier motivo.
Tasas y Condiciones de Compra Miembros del paciente
Usted acepta pagar todas las tasas y cargos a su Cuenta de
acuerdo con los derechos, cargas y condiciones de facturación
por PayuLatam. Al proporcionar PayuLatam con su número

de tarjeta de crédito o cuenta de ahorros y la información de
pago asociado por medio del sistema de pagos PayuLatam, el
usuario acepta y entiende que Payulatam es el gestor
comercial de todas las transacciones entre miembro paciente
y miembro proveedor. Cada transacción se realiza de forma
independiente entre proveedor y paciente. En ningún
momento Orionmed será responsable por inconvenientes o
pagos no realizados entre miembros pacientes y miembros
proveedores.
Orionmed NO OFRECE garantía de que reciban alguno de
dichos reembolsos. Orionmed se reserva el derecho de
modificar o implementar una nueva estructura de precios en
cualquier momento antes de que la facturación para el pago
inicial o para futuros pagos debidos en virtud de estas
condiciones de uso.
Vínculos a Sitios Web
NO SEREMOS responsable de la información, software o
enlaces que se encuentran en cualquier otro website,
ubicación de Internet, O FUENTE DE INFORMACIÓN, NI POR
EL USO DE ESTA INFORMACIÓN, SOFTWARE o enlaces, ni de
los actos u omisiones de cualquiera de dichos sitios web o sus
operadores respectivos.
Propiedad
El Sitio y todo su contenido, características y funcionalidad
(incluyendo pero no limitado a toda la información, software,
texto, pantallas, imágenes, vídeo y audio, y el diseño,
selección y disposición de los mismos), son propiedad de la
Compañía, sus licenciantes o otros proveedores de este tipo
de material y están protegidos por Estados Unidos y los
derechos de autor internacionales, marcas registradas,
patentes, secretos comerciales y otras leyes de propiedad
intelectual o derechos de propiedad. Estas condiciones de uso
que permiten utilizar el Sitio únicamente para su uso

personal. Usted no debe reproducir, distribuir, modificar,
crear trabajos derivados de, mostrar públicamente, ejecutar
públicamente, publicar, descargar, almacenar o transmitir
cualquier material en nuestro Sitio excepto lo permitido en
general, y de ordinario a través del Sitio de acuerdo con estas
condiciones de uso.

Marcas comerciales
Algunos de los nombres, logotipos y otros materiales que
aparecen en el Sitio o en los Servicios pueden constituir
marcas comerciales, nombres comerciales, marcas de servicio
o logotipos ( "Marcas") de Orionmed u otras entidades. Usted
no está autorizado a utilizar dichas marcas sin el permiso
expreso por escrito de Orionmed. La propiedad de estas
marcas y el fondo de comercio asociado a la misma sigue
siendo nuestra o de esas otras entidades.
Terminación
Usted puede desactivar su cuenta y terminar su registro en
cualquier momento, por cualquier razón enviando un correo
electrónico a orionmedcolombia@gmail.com. Orionmed puede
suspender o interrumpir el uso del sitio, su Cuenta y / o el
registro por cualquier motivo en cualquier momento. Según la
ley vigente, Orionmed se reserva el derecho a mantener,
eliminar o destruir todas las comunicaciones y los materiales
publicados o cargados en el Sitio de conformidad con su
retención de registros internos y / o políticas de destrucción
de contenido. Después de dicha terminación, Orionmed no
tendrá ninguna otra obligación de proporcionar los servicios,
excepto en la medida en que estamos obligados a
proporcionarle acceso a sus registros de salud o proveedores
tratantes son necesarios para proporcionarle una atención
continua en virtud de sus obligaciones legales, éticos y
profesionales en vigor para usted.

Derecho de modificar
Nos reservamos el cambio discreción, añadir o eliminar partes
de estas Condiciones de Uso en cualquier momento de forma
de ir hacia adelante. El uso continuado del Sitio y / o los
Servicios siguientes a la notificación de dichos cambios
indicará que usted reconoce dichos cambios y acepta estar
obligado por los Términos de uso revisados, inclusive de tales
cambios.
Limitación de garantías. Usted acepta expresamente que USO
DEL SITIO o servicios es bajo su propio riesgo. TANTO EL
SITIO Y LOS SERVICIOS SE OFRECEN "TAL CUAL" Y "SEGÚN
DISPONIBILIDAD". ORIONMED EXPRESAMENTE NIEGA Y
RENUNCIA TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, ya
sea expresa o implícita, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A
LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA
USO O FIN, NO INFRACCIÓN, TÍTULO, de funcionamiento,
CONDICIÓN, DISFRUTE Y VALOR, la exactitud de DATOS Y
SISTEMA DE INTEGRACIÓN.
Usted reconoce y acepta que Orionmed no proporciona
consejo médico, diagnóstico o tratamiento, y es estrictamente
una plataforma de tecnología e infraestructura para la
conexión de pacientes con proveedores terceros
independientes, incluyendo los médicos y otros proveedores
de SALUD en la red Orionmed. Usted reconoce y acepta que
los proveedores utilizando el Sitio son el único responsable y
tendrán completa autoridad, responsabilidad, supervisión y
control sobre la prestación de todos los servicios médicos,
consejos, instrucciones, las decisiones de tratamiento, y otros
servicios de atención profesional de la salud llevan a cabo, y
que todos los diagnósticos, tratamientos, procedimientos y
otros servicios de atención médica profesional estarán
identificadas y llevan a cabo únicamente por o bajo la
supervisión de los proveedores tratantes, a su entera
discreción, que consideren apropiadas.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. USTED ENTIENDE QUE
LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN
NINGÚN CASO ORIONMED o sus funcionarios, empleados,
directores, matrices, subsidiarias, afiliadas, agentes O
otorgantes serán responsables de cualquier daño indirecto,
incidental, ESPECIAL, CONSECUENTE O EJEMPLAR,
INCLUYENDO, OTRAS, daños por pérdida de ingresos,
beneficios, clientela, uso, datos u otras pérdidas intangibles
DERIVADOS DE O RELACIONADOS CON EL USO DEL SITIO O
LOS SERVICIOS, independientemente de si tales perjuicios
son basados en contrato, agravio (incluyendo negligencia y
responsabilidad estricta), garantía, LEY U OTRO. En la medida
en que tal vez no, como una cuestión de la ley aplicable,
negamos cualquier garantía implícita o limitar sus pasivos, el
alcance y la duración de dicha garantía y el alcance de
nuestra responsabilidad será la mínima permitida bajo dicha
ley aplicable.
Indemnización
Usted se compromete a indemnizar, defender y mantener
indemne Orionmed, sus funcionarios, directores, empleados,
agentes, subsidiarias, filiales, licenciatarios y proveedores, de
y contra cualquier reclamación, acciones, demandas,
responsabilidades y asentamientos, incluyendo, sin limitación,
costas legales y gastos de contabilidad ( "Reclamaciones"),
como resultado de, o que presuntamente como resultado de,
su violación de estos términos y condiciones. Además, se
compromete a indemnizar, defender y mantener indemne a
su proveedor (s) de y contra cualquier reclamación de
terceros que derive de la falta de adherencia con el consejo o
recomendación (s) de dicho proveedor de tratamiento.
Las restricciones geográficas
Orionmed no garantiza que todos los productos, servicios y /
o material descrito en el Sitio o los servicios disponibles a

través del Sitio, son apropiados o están disponibles para su
uso en lugares fuera de los Estados Unidos o en todos los
territorios dentro de los Estados Unidos.
Diverso
Estas Condiciones de Uso y su uso del Sitio se regirán por las
leyes del Estado de Delaware, sin dar efecto a los principios
de conflicto de leyes. Cualquier controversia que surja o que
se relacione de alguna manera con estas condiciones de uso
será resuelta exclusivamente por arbitraje final y en Atlanta,
Georgia U.S.A, vinculante de conformidad con las normas de
la Asociación Americana de Arbitraje, salvo que cualquiera de
las partes puede presentar una reclamación relacionada con
los derechos de propiedad intelectual, o buscar el
cumplimiento específico y temporal preliminar y una medida
cautelar, en cualquier tribunal de jurisdicción competente, sin
la constitución de una fianza u otra garantía. Las partes están
de acuerdo a la jurisdicción material y personal y competencia
de los tribunales ubicados en Atlanta, Georgia, para cualquier
acción relacionada con estas Condiciones de Uso. Usted
entiende que al registrarse en la plataforma, estas
condiciones de uso y / o cualquier otras formas que se te
presentan en el sitio usted acepta estas Condiciones de uso y
que dicha acción constituye una firma legal. Usted acepta que
podemos enviar alguna notificación de privacidad u otros
avisos, los accesos, o las comunicaciones relacionadas con los
servicios (colectivamente, "Comunicaciones") a través de
medios electrónicos, incluyendo pero no limitado a: (1) por
correo electrónico, utilizando la dirección que usted que nos
proporcionó durante el registro, o (2) mediante la publicación
de las comunicaciones en el sitio. La entrega de cualquiera de
las Comunicaciones de nosotros es eficaz cuando enviada por
nosotros, independientemente de si se lee la comunicación
cuando lo reciba, o si en realidad se recibe la entrega. Usted
puede retirar su consentimiento para recibir comunicaciones

por correo electrónico, cancelando o suspendiendo el uso del
Servicio. No por la Compañía de cualquier término o condición
establecida en las presentes Condiciones de Uso se
considerará una renuncia posterior o continuada de dicho
término o condición o una renuncia a cualquier otro término o
condición, y el hecho de la Compañía para hacer valer un
derecho o disposición en virtud de estas Condiciones de uso
no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición. Si
alguna disposición de estas Condiciones de Uso es
considerada por un tribunal u otro tribunal de jurisdicción
competente como inválida, ilegal o inaplicable por cualquier
razón, dicha disposición será eliminada o limitada en la
medida mínima tal que el resto de disposiciones de las
condiciones de uso continuará en pleno vigor y en efecto.
Orionmed dedica un esfuerzo considerable para la
optimización de la fuerza y de diagnóstico de las deficiencias
de la señal, pero no es responsable de la Internet o los datos
de ancho de banda y la señal de su dispositivo móvil, un
ordenador personal, tableta u otro dispositivo que se puede
acceder a través de Orionmed internet. Por favor reportar
cualquier violación de estos Términos de uso para
soporteorionmed@gmail.com.
La Digital Millennium Copyright Act de 1998 (la "DMCA")
proporciona recursos para los propietarios de derechos de
autor que creen que el material que aparece en Internet
infringe sus derechos bajo la ley de derechos de autor EE.UU..
Si usted cree de buena fe que los materiales que aparecen en
este sitio Web infringen sus derechos de autor, usted (o su
agente) puede enviarnos un aviso solicitando que se retira el
material, o el acceso a la misma área. Además, si usted cree
de buena fe que un aviso de violación de derechos de autor
ha sido presentado indebidamente en su contra, la DMCA le
permite enviar una respuesta a una notificación. Avisos y
contra-avisos deben cumplir con los requisitos legales
impuestos por la DMCA. Un lugar para encontrar más

información es el sitio web de EE.UU. Oficina de Derechos de
Autor, que actualmente se encuentra en
http://www.loc.gov/copyright. De acuerdo con la DMCA,
Orionmed ha designado a un agente para recibir la
notificación de la supuesta infracción de derechos de autor, de
acuerdo con la DMCA. Cualquier notificación por escrito de la
infracción reclamada debe cumplir con el Título 17, Código de
Estados Unidos, Sección 512 (c) (3) (A) y debe ser
presentada por escrito a Orionmed, - Lagos del Peñon
Cristales del Mediterráneo oficina 302 Girardot Colombia

