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Gracias por elegir nuestro sitio web, bluenotetherapeutics.com, y nuestras aplicaciones 
terapéuticas digitales (colectivamente, nuestros “Servicios”), que le ofrece Blue Note 
Therapeutics, Inc. (“Blue Note”, “nosotros” y “nuestro(a)”). A continuación se encuentran 
nuestros Términos de uso (los “Términos”). Responderemos con gusto a cualquier pregunta o 
inquietud que pueda tener en el +1 415-200-3697 o help@bluenotetx.com. 

 
Tenga en cuenta que ciertas características de nuestros Servicios pueden estar sujetas a 
pautas, términos o reglas adicionales, que se publicarán en nuestro sitio web o se incluirán 
dentro de la aplicación en relación con dichas características. Todos estos términos, 
pautas y reglas adicionales se incorporan por referencia en estos Términos. 

 
El uso que haga de nuestros Servicios también está sujeto a nuestra Política de Privacidad, 
que puede cambiar ocasionalmente (la política explica cómo puede obtener información 
sobre estos cambios). Nuestros Servicios están diseñados para su uso dentro de los Estados 
Unidos de América. 

 
Tenga en cuenta que nuestro sitio web, bluenotetherapeutics.com, es una obra protegida 
por derechos de autor que pertenece a Blue Note. 

 
No utilice nuestros Servicios si no está de acuerdo y no acepta estos Términos. Al utilizar 
nuestros Servicios, acepta cumplir con nuestros Términos, así como con los términos 
permitidos por los Términos y condiciones de Apple Media Services y/o los Términos de 
servicio de Google Play, según corresponda a su dispositivo móvil. 

 
Ni nuestros Servicios, ni cualquier otro producto o servicio de Blue Note están destinados a 
proporcionar asesoramiento médico o de salud. El uso de nuestros Servicios no crea ninguna 
relación de paciente entre usted y Blue Note, ni debe considerarse un reemplazo de la 
consulta con un médico u otro profesional de la salud. Blue Note se esfuerza por 
proporcionar productos y servicios útiles y precisos, sin embargo, Blue Note no respalda, ni 
ofrece representación o garantía de ningún tipo sobre nuestros Servicios o cualquier 
contenido, información, servicios o recomendaciones proporcionados a través de nuestros 
Servicios. 
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1. ¿Qué equipo es necesario para utilizar nuestros Servicios? 
El uso completo de nuestros Servicios, incluido el acceso a nuestras aplicaciones de 
terapéutica digital, depende de su uso de un teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo 
informático con un sistema operativo actual, software adecuado, espacio de 
almacenamiento y acceso a Internet. El mantenimiento y la seguridad de su dispositivo y 
software pueden influir en el desempeño de nuestros Servicios, y usted debe asegurarse de 
que su equipo funcione correctamente y sea compatible con los requisitos de nuestros 
Servicios. Algunas versiones de nuestros Servicios pueden ser compatibles solo con 
dispositivos, sistemas operativos, navegadores de Internet o configuraciones designados. 



 

2. Registro y Creación de Cuenta. Usted manifiesta y garantiza que: (a) toda la 
información de registro requerida que envíe es veraz y precisa; (b) mantendrá la precisión de 
dicha información. Puede eliminar su Cuenta en cualquier momento, por cualquier motivo, 
siguiendo las instrucciones de los Servicios. 

 
3. Responsabilidades de la Cuenta. Usted es responsable de mantener la 
confidencialidad de la información de inicio de sesión de su Cuenta y es totalmente 
responsable de todas las actividades que ocurran en su Cuenta. Usted acepta notificar de 
inmediato a Blue Note sobre cualquier uso no autorizado o sospecha de uso no autorizado de 
su Cuenta o cualquier otra violación de seguridad. 
Usted es responsable de: (i) la información y los datos que ingresa durante cualquier registro 
y durante el uso de nuestros Servicios; (ii) cualquier comentario solicitado o no solicitado 
que nos brinde sobre nuestros Servicios; (iii) y cualquier otra información no solicitada que 
nos envíe o nos proporcione, ya sea a través de nuestros Servicios o no (cada uno de (i), (ii) y 
(iii), juntos, su “Contenido del usuario”). Blue Note no puede ser y no será responsable de 
las pérdidas o daños provocados a causa del incumplimiento de los requisitos anteriores. 

 
4. Licencia de Contenido del Usuario 
Por la presente, usted otorga (y declara y garantiza que tiene el derecho de otorgar) a Blue 
Note una licencia mundial irrevocable, no exclusiva, libre de regalías y totalmente pagada 
para reproducir, distribuir, exhibir públicamente y realizar, preparar obras derivadas, 
incorporar en otras obras, y de otro modo usar y explotar su Contenido del Usuario, y 
otorgar sublicencias de los derechos anteriores, únicamente con el propósito de incluir su 
Contenido del Usuario en los Servicios. Por la presente, usted renuncia irrevocablemente (y 
usted acepta hacer que se renuncie) a cualquier reclamo y afirmación de derechos morales 
o atribución con respecto a su Contenido del Usuario. 

 
5. Concesión de Licencia a los Servicios 
Nuestros Servicios se le otorgan bajo licencia, no se le venden. Su licencia para nuestros 
Servicios está sujeta a su aceptación previa de estos Términos. Su licencia para nuestros 
Servicios es otorgada por Blue Note, no por Apple o Google (según corresponda a su 
dispositivo móvil o sistema informático). Blue Note se reserva todos los derechos que no se 
le otorguen expresamente bajo estos Términos. 

 
a. Alcance de la Licencia: Por la presente, Blue Note le concede una licencia limitada, 

no exclusiva, revocable e intransferible para utilizar nuestros Servicios según lo permitido 
por estos Términos para su uso personal y no comercial. Servicios, así como las 
actualizaciones proporcionadas por Blue Note que reemplazan o complementan la versión 
original de nuestros Servicios, a menos que dicha actualización esté acompañada de términos 
diferentes. Salvo lo dispuesto en estos Términos, usted no puede distribuir o hacer que 
nuestros Servicios estén disponibles a través de una red en la que puedan ser utilizados por 
varios dispositivos al mismo tiempo. No puede transferir, redistribuir ni sublicenciar nuestros 
Servicios. Se prohíbe copiar (excepto según lo permitido por estos Términos), realizar 
ingeniería inversa, desensamblar, intentar derivar el código fuente, modificar o crear 
trabajos derivados de nuestros Servicios, cualquier actualización o cualquier parte de los 
mismos (excepto y únicamente en la medida en que cualquier restricción anterior esté 
prohibida por la ley aplicable o en la medida en que lo permitan los términos de licencia que 
rigen el uso de cualquier componente de código abierto incluido con nuestros Servicios. 

 
 



 

b. Consentimiento para el Uso de Datos: Usted acepta que Blue Note puede recopilar y 
utilizar datos técnicos e información relacionada, que incluye, entre otros, información 
técnica sobre su dispositivo, sistema y software de aplicación y periféricos, que se recopila 
periódicamente para facilitar la provisión de actualizaciones de software, soporte de 
productos, y otros servicios para usted (si los hubiera) relacionados con nuestros Servicios. 
Blue Note puede usar esta información, siempre que esté en una forma que no lo(a) 
identifique personalmente a usted, para mejorar sus productos o para brindarle servicios o 
tecnologías. 

 
6. Política de Uso Aceptable. Los siguientes términos constituyen nuestra “Política de 
Uso Aceptable”: 

 
a. Usted acepta no utilizar los Servicios para recopilar, cargar, transmitir, mostrar o 

distribuir cualquier Contenido del usuario (i) que viole cualquier derecho de terceros, 
incluidos los derechos de autor, marca registrada, patente, secreto comercial, derecho 
moral, derecho de privacidad, derecho de publicidad, o cualquier otra propiedad intelectual 
o derecho de propiedad; (ii) que sea ilegal, acosador, abusivo, agraviante, amenazante, 
dañino, invasivo de la privacidad de otra persona, vulgar, difamatorio, falso, 
intencionalmente engañoso, difamatorio en el sentido comercial, pornográfico, obsceno, 
claramente ofensivo, promueva el racismo, la intolerancia, el odio o daño de cualquier tipo 
contra cualquier grupo o individuo o que sea objetable de otro modo;(iii) que sea perjudicial 
para los menores de cualquier forma; o (iv) que infrinja cualquier ley, reglamento u 
obligación o restricción impuesta por un tercero. 

 
b. Además, acepta no: (i) cargar, transmitir o distribuir hacia o a través de los Servicios 

ningún virus informático, gusano o cualquier software destinado a dañar o alterar un sistema 
o datos informáticos; (ii) enviar a través de los Servicios publicidad no solicitada o no 
autorizada, materiales promocionales, correo basura, correo no deseado, cartas en cadena, 
esquemas piramidales o cualquier otra forma de mensajes duplicados o no solicitados, ya 
sean comerciales o de otro tipo; (iii) utilizar los Servicios para reunir, recopilar o recolectar 
información o datos relacionados con otros usuarios, incluidas las direcciones de correo 
electrónico, sin su consentimiento; (iv) interferir, interrumpir o crear una carga indebida en 
los servidores o redes conectados a los Servicios, o violar las regulaciones, políticas o 
procedimientos de dichas redes; (v) intentar obtener acceso no autorizado a los Servicios (o 
a otros sistemas informáticos o redes conectados o utilizados junto con los Servicios), ya sea 
a través de la extracción de contraseñas o por cualquier otro medio; (vi) acosar o interferir 
con el uso y disfrute de los Servicios por parte de cualquier otro usuario; o (vii) utilizar 
software o agentes automatizados o scripts para producir múltiples cuentas en los Servicios, 
o para generar búsquedas, solicitudes o consultas automatizadas en los Servicios, o para 
eliminar, extraer o minar datos de los mismos (considerando, sin embargo, que otorgamos 
condicionalmente a los operadores de motores de búsqueda públicos permiso revocable para 
usar arañas para copiar materiales de los Servicios con el único propósito y únicamente en la 
medida necesaria para crear índices de búsqueda disponibles públicamente de los 
materiales, pero no cachés o archivos de dichos materiales, sujeto a los parámetros 
establecidos en nuestro archivo robots.txt). 



 

7. Aplicación 
Nos reservamos el derecho (pero no tenemos la obligación) de revisar cualquier Contenido del 
usuario e investigar y/o tomar las medidas apropiadas contra usted a nuestro exclusivo criterio 
si viola la Política de uso aceptable o cualquier otra disposición de estos Términos o crea 
responsabilidad para nosotros o cualquier otra persona. Dicha acción puede incluir eliminar o 
modificar su Contenido del usuario, cancelar su Cuenta y/o reportarlo(a) a las autoridades 
policiales. 

 
8. Comentarios 
Si usted proporciona a Blue Note cualquier comentario, idea o sugerencia con respecto a los 
Servicios (“Comentarios”), por consiguiente le asigna a Blue Note todos los derechos sobre 
dichos Comentarios y acepta que Blue Note tendrá el derecho de usar y explotar plenamente 
dichos Comentarios y la información relacionada de cualquier manera que considere apropiada. 
Blue Note tratará cualquier Comentario que usted le proporcione a Blue Note como no 
confidencial y sin propiedad exclusiva. Usted acepta que no enviará a Blue Note ninguna 
información o idea que considere confidencial o de propiedad exclusiva. 

9. ¿Cuáles son los derechos de Blue Note? 
Blue Note posee, controla y/o licencia todo el texto, gráficos, interfaces, fotografías, 
marcas registradas, logotipos, música, audio, obras de autoría de cualquier tipo, código de 
computadora e información u otros materiales que se incluyen, publican, generan, 
proporcionan o se ponen a su disposición a través de nuestros Servicios (en conjunto, el 
“Contenido de Blue Note”), incluidos, entre otros, el diseño, la estructura, la selección, la 
coordinación, la expresión y la disposición del Contenido de Blue Note. Ni estos Términos (ni 
su acceso a los Servicios) le transfieren a usted ni a ningún tercero ningún derecho, título o 
interés sobre dichos derechos de propiedad intelectual, a excepción de los derechos de 
acceso limitado expresamente establecidos en la Sección 5. Blue Note y sus proveedores se 
reservan todos los derechos no otorgados en estos Términos. No se otorgan licencias 
implícitas en virtud de estos Términos. 

 
El Contenido de Blue Note está protegido por imagen comercial, derechos de autor, leyes 
de marcas registradas, otros derechos de propiedad intelectual y otras leyes de los Estados 
Unidos y otros países. Ni nuestros Servicios ni ningún Contenido de Blue Note pueden ser 
copiados, reproducidos, republicados, cargados, publicados, transmitidos, vendidos, 
licenciados, transferidos, adaptados, modificados, exhibidos públicamente o distribuidos sin 
el consentimiento previo por escrito de Blue Note. Las licencias que se le otorgan a 
continuación están condicionadas a que usted no modifique el Contenido de Blue Note y a 
su aceptación de los términos, condiciones y avisos que acompañan al Contenido de Blue 
Note o que se establecen en nuestros Servicios. No obstante lo anterior, cualquier material 
disponible para descarga, acceso u otro uso a través de nuestros Servicios que tenga sus 
propios términos, condiciones y avisos de licencia se regirá por dichos términos, 
condiciones y avisos. 

 
Blue Note se reserva el derecho de determinar el momento y el contenido de las 
actualizaciones de software para nuestros Servicios que, si corresponde, se pueden descargar 
e instalar automáticamente sin previo aviso. 

 
Usted reconoce que Blue Note puede establecer prácticas generales y límites con respecto 



 

al uso de nuestros Servicios, incluido, entre otros, el periodo máximo que los datos u otro 
contenido serán retenidos por nuestros Servicios, los tiempos máximos de uso para nuestros 
Servicios y el espacio máximo de almacenamiento que se asignará en los servidores de Blue 
Note en su nombre. Usted acepta que Blue Note no tiene ninguna responsabilidad por la 
eliminación o la falla en el almacenamiento de cualquier dato u otro contenido mantenido o 
cargado en nuestros Servicios. En la medida que corresponda, usted reconoce que Blue Note 
se reserva el derecho de cancelar las cuentas que están inactivas durante un periodo 
prolongado. Además, reconoce que Blue Note se reserva el derecho de cambiar estas 
prácticas y límites generales en cualquier momento, a su entera discreción, con o sin previo 
aviso. 

 
10. Sin soporte ni Mantenimiento 
Usted reconoce y acepta que Blue Note no tendrá la obligación de brindarle ningún soporte o 
mantenimiento en relación con los Servicios. 

11. Pueden aplicarse tarifas de datos móviles 
Usted reconoce que el uso de nuestros Servicios puede contar contra el plan de datos de su 
dispositivo móvil. Es posible que se apliquen tarifas de datos estándar de su proveedor de 
servicios inalámbricos. 

 
12. Servicios Externos y de Terceros 
Nuestros Servicios pueden permitir el acceso a Blue Note y/o servicios y sitios de terceros 
(colectiva e individualmente, “Servicios Externos”). Usted acepta utilizar los Servicios 
Externos bajo su propio riesgo. Blue Note no es responsable de examinar o evaluar el 
contenido o la precisión de los Servicios Externos de terceros, y no será responsable de 
tales Servicios Externos de terceros. 
Los datos que muestran nuestros Servicios o cualquier Servicio Externo, que incluyen, entre 
otros, información financiera, médica y de ubicación, son solo para fines informativos 
generales y no están garantizados por Blue Note o sus agentes. Usted no utilizará los 
Servicios Externos de ninguna manera que sea incompatible con estos Términos o que 
infrinja los derechos de propiedad intelectual de Blue Note o de cualquier tercero. Acepta 
no utilizar los Servicios Externos para acosar, abusar, acechar, amenazar o difamar a 
ninguna persona o entidad, y Blue Note no es responsable de dicho uso. Es posible que los 
Servicios Externos no estén disponibles en todos los idiomas o en su país de origen, y es 
posible que no sean apropiados o no estén disponibles para su uso en una ubicación en 
particular. En la medida en que elija utilizar dichos Servicios Externos, usted es el único 
responsable del cumplimiento de las leyes aplicables. Blue Note se reserva el derecho de 
cambiar, suspender, eliminar, deshabilitar o imponer restricciones o límites de acceso a 
cualquier Servicio Externo en cualquier momento sin previo aviso ni responsabilidad ante 
usted. 

 
13. Otros Usuarios 
Cada usuario de los Servicios es el único responsable de la totalidad de su propio Contenido del 
Usuario. Debido a que no controlamos el Contenido del Usuario, usted reconoce y acepta que 
no somos responsables de ningún Contenido del Usuario, ya sea proporcionado por usted o por 
otros. No ofrecemos garantías con respecto a la precisión, vigencia, idoneidad o calidad de 
cualquier Contenido del Usuario. 

14. Exención 
Por la presente, usted exime y libera para siempre a Blue Note (y nuestros funcionarios, 



 

empleados, agentes, sucesores y cesionarios), y por la presente renuncia y desiste de todas y 
cada una de las disputas, reclamos, controversias, demandas, derechos y obligaciones pasados, 
presentes y futuros, responsabilidad, acción y causa de acción de todo tipo y naturaleza 
(incluidas lesiones personales, muerte y daños materiales), que hayan surgido o surjan directa 
o indirectamente de, o que se relacionen directa o indirectamente con, los Servicios (incluidas 
las interacciones, o acto u omisión de otros usuarios de los Servicios o cualquier Servicio 
Externo). Si usted es un residente de California, por la presente renuncia al Código Civil de 
California 1542 en relación con lo anterior, que establece: “Una exención general no se 
extiende a las reclamaciones que el acreedor o la parte eximidora no sabe o sospecha que 
existen a su favor en el momento de ejecutar la exención y que, de haberlo sabido, hubiera 
afectado en forma material su acuerdo con el deudor o la parte eximida”. 

 
15. Sin Garantía 
LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN “EN SU ESTADO ACTUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, Y 
BLUE NOTE (Y NUESTROS PROVEEDORES) RECHAZAN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y 
CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, 
INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, PRECISIÓN O NO INFRACCIÓN. 
NOSOTROS (Y NUESTROS PROVEEDORES) NO GARANTIZAMOS QUE LOS SERVICIOS CUMPLIRÁN 
CON SUS REQUERIMIENTOS, ESTARÁN DISPONIBLES SIN INTERRUPCIONES, DE MANERA 
OPORTUNA, SEGURA O LIBRE DE ERRORES, O SERÁN PRECISOS, CONFIABLES, LIBRES DE VIRUS 
U OTROS CÓDIGOS DAÑINOS, COMPLETOS, LEGALES O SEGUROS. SI LA LEY APLICABLE 
REQUIERE ALGUNA GARANTÍA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS, TODAS LAS GARANTÍAS DE 
ESTE TIPO TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A NOVENTA (90) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DEL 
PRIMER USO. 

 
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO 
QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ALGUNAS JURISDICCIONES 
NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE 
LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. 

 
16. Limitación de Responsabilidad 
EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO BLUE NOTE (O NUESTROS 
PROVEEDORES) SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED O CUALQUIER TERCERO POR LA PÉRDIDA 
DE BENEFICIOS, DATOS, COSTOS DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS O CUALQUIER 
INDIRECTO, CONSECUENTE, EJEMPLAR, DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O PUNITIVOS 
QUE SURJAN DE ESTOS TÉRMINOS O ESTÉN RELACIONADOS CON ESTOS TÉRMINOS O SU USO 
O INCAPACIDAD DE USO DE LOS SERVICIOS, INCLUSO SI BLUE NOTE HA SIDO ADVERTIDO DE 
LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EL ACCESO Y EL USO DE LOS SERVICIOS ES BAJO SU 
PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO, Y USTED SERÁ LA ÚNICA PERSONA RESPONSABLE DE 
CUALQUIER DAÑO A SU DISPOSITIVO O SISTEMA DE COMPUTADORA, O DE LA PÉRDIDA DE 
DATOS QUE RESULTEN DE ELLOS. 

 
EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, A PESAR DE CUALQUIER TEXTO QUE 
INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTE DOCUMENTO, NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE USTED 
POR CUALQUIER DAÑO QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADO CON ESTOS TÉRMINOS (POR 
CUALQUIER CAUSA E INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA ACCIÓN), ESTARÁ EN 
TODO MOMENTO LIMITADO A UN MÁXIMO DE CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES (50 
USD). LA EXISTENCIA DE MÁS DE UN RECLAMO NO AMPLIARÁ ESTE LÍMITE. USTED ACEPTA 
QUE NUESTROS PROVEEDORES NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO QUE 



 

SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON ESTOS TÉRMINOS. 
 
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA 
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. 

 
Las limitaciones anteriores se aplicarán incluso si el recurso mencionado anteriormente no 
cumple con su propósito esencial. 

 
Cualquier reclamo bajo estos Términos debe presentarse en un plazo máximo de un año 
después de que surja la causa de la acción, o usted acepta que dicho reclamo o causa de 
acción está prohibida. La parte que prevalezca en cualquier disputa bajo estos Términos 
tendrá derecho a los costos y honorarios de los abogados. 

 
17. Indemnización 
Usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a Blue Note, a sus funcionarios, 
directores, accionistas, predecesores, sucesores en intereses, empleados, agentes, 
subsidiarias y afiliadas actuales y futuros de cualquier demanda, pérdida, responsabilidad, 
reclamo o gasto (incluidos los honorarios legales) efectuados contra Blue Note debido a o 
que surjan de o en conexión con su uso de nuestros Servicios o su Contenido del usuario, 
según corresponda, o su incumplimiento de cualquier garantía que usted haya extendido al 
amparo de este documento o su violación de cualquier otra disposición de estos Términos. 

 
Blue Note se reserva el derecho de asumir el control de la defensa de cualquier reclamo de 
tercero que esté sujeto a indemnización por su parte, en cuyo caso usted acepta cooperar 
razonablemente con Blue Note para hacer valer las defensas disponibles. 

 
18. Exportación 
No puede utilizar, exportar o reexportar nuestros Servicios, excepto según lo autorice la 
ley de los Estados Unidos y las leyes de la jurisdicción en la que se obtuvieron nuestros 
Servicios. En particular, pero sin limitación, nuestros Servicios no se pueden exportar o 
reexportar (a) a ningún país bajo embargo por parte de los Estados Unidos ni (b) a ninguna 
persona incluida en la Lista de nacionales especialmente designados del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos o en la Lista de personas o entidades denegadas del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos. Al utilizar nuestros Servicios, usted declara 
y garantiza que no se encuentra en ninguno de esos países ni en ninguna de esas listas. 
También acepta que no utilizará estos productos para ningún propósito prohibido por la ley 
de los Estados Unidos. 

 
19. Artículos Comerciales 
Nuestros Servicios y la documentación relacionada son “Artículos comerciales”, según se 
define dicho término en 48 C.F.R. §2.101, que consisten en “Software informático 
comercial” y “Documentación de software informático comercial”, según se utilizan dichos 
términos en 48 C.F.R. §12.212 o 48 
C.F.R. §227.7202, según corresponda. De acuerdo con 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. 
§227.7202-1 hasta 227.7202-4, según corresponda, el Software informático comercial y la 
Documentación del software informático comercial se licencian a los usuarios finales del 
gobierno de Estados Unidos (a) solo como Artículos comerciales y (b) solo con aquellos 
derechos que se otorgan a todos los demás usuarios finales de conformidad con los términos 



 

y condiciones de este documento. Derechos no publicados reservados bajo las leyes de 
derechos de autor de los Estados Unidos. 

 
20. Ley Aplicable y Resolución de Disputas 
Excepto en la medida en que se indique expresamente en este párrafo, estos Términos y la 
relación entre usted y Apple (si utiliza nuestros Servicios en un dispositivo Apple) se regirán 
por las leyes del estado de California, excluyendo sus disposiciones sobre conflictos de leyes. 
Usted y Apple (si utiliza nuestros Servicios en un dispositivo Apple) acuerdan someterse a la 
jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales ubicados dentro del condado de Santa 
Clara, California, para resolver cualquier disputa o reclamo que surja de estos Términos y 
esté relacionado con nuestro Servicios. 

 
Se excluye específicamente de la aplicación de estos Términos la ley conocida como 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías. 

 
21. Duración y Terminación 
Sujeto a esta Sección, estos Términos permanecerán en pleno vigor y efecto mientras 
utilice los Servicios. Podemos suspender o rescindir sus derechos de uso de los Servicios 
(incluida su Cuenta) en cualquier momento y por cualquier motivo a nuestro exclusivo 
criterio, incluso para cualquier uso de los Servicios en violación de estos Términos. Tras la 
terminación de sus derechos en virtud de estos Términos, su Cuenta y el derecho a acceder 
y utilizar los Servicios finalizarán de inmediato. Usted comprende que cualquier cancelación 
de su Cuenta puede implicar la eliminación de su Contenido del usuario asociado con su 
Cuenta de nuestras bases de datos en vivo. Blue Note no tendrá responsabilidad alguna ante 
usted por la terminación de sus derechos en virtud de estos Términos, incluida la 
cancelación de su Cuenta o la eliminación de su Contenido del usuario. Incluso después de 
que cesen sus derechos bajo estos Términos, las siguientes disposiciones de estos Términos 
permanecerán en vigor: 

 
Secciones 4, 7-9 y 12-25. 

 
22. Asuntos internacionales 
En Blue Note administramos y operamos nuestros Servicios desde nuestras ubicaciones en 
los Estados Unidos. Nuestros Servicios solo están disponibles para su uso dentro de los 
Estados Unidos de América. La información disponible a través de nuestros Servicios puede 
contener referencias a productos, programas y servicios de Blue Note que no están 
disponibles en su país. Dicha referencia no implica que Blue Note tenga la intención de 
hacer que dichos productos, programas o servicios estén disponibles en su país. Cualquier 
oferta en nuestros Servicios para cualquier característica, producto o servicio es nula 
donde esté prohibida. Si elige acceder a nuestros Servicios desde fuera de los Estados 
Unidos, usted es responsable de cumplir con las leyes locales aplicables. Ciertos textos de 
nuestros Servicios pueden estar disponibles en otros idiomas además del inglés; cualquiera 
de dichas traducciones se proporciona para su conveniencia, y Blue Note no se 
responsabiliza ni se compromete con respecto a la precisión o integridad de dicha 
traducción. 

 
23. Términos generales 
Si una corte u otro tribunal de jurisdicción competente determina que alguna de las 
disposiciones de estos Términos es nula o inaplicable, dichas disposiciones se limitarán o 



 

eliminarán en la medida mínima necesaria y se reemplazarán por una disposición válida 
que represente mejor la intención de estos Términos, para que estos Términos 
permanezcan en pleno vigor y efecto. 

 
Estos Términos y nuestra Política de Privacidad para nuestros Servicios constituyen el 
acuerdo completo entre usted y Blue Note con respecto a su uso de nuestros Servicios y 
todos y cada uno de los demás acuerdos o entendimientos escritos u orales previamente 
existentes entre usted y Blue Note con respecto a dicho uso quedan reemplazados y 
cancelados. 

 
El hecho de que Blue Note no insista o haga cumplir estrictamente estos Términos no se 
interpretará como una renuncia de Blue Note a cualquier disposición o derecho que tenga 
para hacer cumplir estos Términos. Tampoco se considerará que ninguna conducta entre Blue 
Note y usted o cualquier otra parte modifique cualquier disposición de estos Términos. No se 
interpretará ni se entenderá que estos Términos confieren ningún derecho o recurso a 
terceros. Los representantes de servicio al cliente de Blue Note no están autorizados a 
modificar ninguna disposición de estos términos, ya sea verbalmente o por escrito. 

 
No puede ceder o transferir estos Términos, por aplicación de la ley o de alguna otra 
manera, sin el consentimiento previo por escrito de Blue Note. Cualquier intento por su 
parte de ceder o transferir estos Términos, sin dicho consentimiento, será nulo y sin efecto. 
Blue Note puede ceder o transferir libremente estos Términos sin restricción. Sujeto a lo 
anterior, estos Términos serán vinculantes y redundarán en beneficio de las partes, sus 
sucesores y sus cesionarios autorizados. 

 
24. ¿Qué pasa si Blue Note cambia estos Términos? 
Si cambiamos de manera material estos Términos, se lo notificaremos publicando un aviso 
en nuestros Servicios. La continuación de su uso de nuestros Servicios después de cualquier 
notificación de cambios a estos Términos significará que acepta y está de acuerdo con los 
Términos modificados. 

 
25. Información de contacto 
Dirección: 

 
Blue Note Therapeutics 
Atn: Terms of Use 
(Términos de uso) 
548 Market St # 55709 
San Francisco, California 
94104-5401 EE. UU. 
Teléfono: +1 415-200-3697 
Correo electrónico: help@bluenotetx.com 

 

Mayo de 2020 Blue Note Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las 
marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio (“Marcas”) que se muestran en 
nuestros Servicios son propiedad de Blue Note o de terceros. Se prohíbe utilizar estas 
Marcas sin nuestro consentimiento previo por escrito o el consentimiento del tercero que 
pueda ser titular de las Marcas. 


