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Última modificación: 17 de enero de 2019
Alignment Healthcare USA, LLC, incluidas sus subsidiarias y afiliados, como Alignment Health Plan
(conjuntamente, “Alignment”, “nosotros”, “nos” o “nuestro/a”), posee y opera el sitio web
disponible en www.alignmenthealthcare.com, www.alignmenthealthplan.com, además de otros sitios
webs y aplicaciones móviles relacionados con enlaces a estas Condiciones de uso (conjuntamente, el
“Sitio”) que proporcionan información sobre Alignment y sus productos y servicios. Al acceder y
usar el Sitio, usted acepta cumplir con las presentes Condiciones de uso y demás condiciones y
políticas que aparecen en el Sitio.
1. Derecho a modificar las Condiciones de uso
Alignment se reserva el derecho a cambiar, agregar o eliminar partes de estas Condiciones en
cualquier momento. El uso continuo del Sitio con posterioridad al aviso de tales cambios indica que
usted los reconoce y acuerda cumplir con las Condiciones de uso revisadas, que incluyen tales
cambios.
2. Contenido del Sitio
Alignment no asegura ni garantiza (ya sea de manera expresa, implícita según la ley o residual, con
respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de la información) opiniones, datos o contenido
presente en el Sitio y no reconoce como vinculante de ninguna manera información presente en el
Sitio. Alignment se reserva el derecho a cambiar el contenido o suspender sin aviso, en cualquier
momento, aspecto o característica del Sitio.
La información presentada en el Sitio no pretende constituir una oferta para vender o una petición
relacionada con algún servicio. Si usted está interesado en alguno de los servicios de Alignment,
póngase en contacto con nosotros para obtener una descripción completa del producto y su
disponibilidad.
El Sitio no es un sustituto para la atención médica profesional o el asesoramiento de un profesional
de atención médica. Si tiene una pregunta específica relacionada con la salud, consulte con un
médico u otro profesional de atención médica. NO USE ESTE SITIO PARA INFORMAR UNA
EMERGENCIA MÉDICA. SI TIENE UNA EMERGENCIA MÉDICA, LLAME AL 911 DE
INMEDIATO.
3. Acceso al Sitio
Alignment se reserva el derecho a suspender o interrumpir su acceso al Sitio en cualquier momento,
independientemente de que exista o no un motivo para hacerlo. Alignment tiene derecho a no
proporcionarle acceso al Sitio a ninguna persona u organización, o a prohibir que una persona u
organización use el Sitio, en cualquier momento, independientemente de que exista o no un motivo
para hacerlo. Alignment no asegura que el Sitio sea apropiado o esté disponible para uso en Estados
Unidos o fuera de este país.
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4. Privacidad
La Política de privacidad de Alignment explica cómo tratamos su información y protegemos su
privacidad. Al acceder o usar el Sitio, usted acepta que Alignment pueda usar dicha información de
acuerdo con la Política de privacidad.
5. Cuentas de usuarios
Es posible que ciertas partes del Sitio le soliciten que cree una cuenta (“Cuenta”). Para hacerlo,
tendrá que enviar su nombre, dirección de correo electrónico, contraseña y otra información
(conjuntamente, “Información de Cuenta”). Usted debe: ser mayor de edad para ser parte de un
acuerdo vinculante a fin de crear una Cuenta; garantizar que la Información de Cuenta que nos
proporciona es real, adecuada, actual y completa; no compartir las credenciales de su Cuenta con
nadie y responsabilizarse por mantener la confidencialidad de ella.
6. Propiedad
Sujeto al cumplimiento de las presentes Condiciones de uso y a cualquier acuerdo separado que
pueda haber contraído con nosotros, usted podrá acceder y usar el Sitio solo para uso personal, no
comercial. El Sitio y sus contenidos, características y funcionalidad (incluidos, entre otros, la
totalidad de información, software, visualizaciones, imágenes, texto, video y audio, y el diseño, la
selección y la disposición de este) son de propiedad de Alignment o sus licenciatarios, y están
protegidos por derecho de autor, marca registrada, patente, secreto comercial y propiedad intelectual
o leyes de derecho de propiedad. Usted no tiene facultad para reproducir, distribuir, modificar, crear
trabajos derivados, mostrar o usar públicamente, volver a publicar, descargar, almacenar o enviar
cualquier material perteneciente al Sitio a excepción de que esté permitido, en términos generales y
comunes, de conformidad con las presentes Condiciones de uso.
7. Enlaces a otros sitios
El Sitio puede mostrar o vincular contenido que Alignment no posee o controla, que se proporciona
exclusivamente para su conveniencia. Recae sobre usted la responsabilidad de revisar la política de
privacidad y todas las condiciones de uso de cada sitio web de terceros que visite. Los riesgos por el
uso que usted haga de sitios webs vinculados corren por su cuenta. A excepción de que se
especifique lo contrario, los enlaces a sitios webs de terceros no constituyen ni implican
responsabilidad o respaldo por parte de Alignment para esos sitios webs, la información que
contienen o cualquier producto o servicio que describan. Alignment no recibe pagos ni otra
remuneración a cambio de que haga clic en un enlace. Alignment puede rechazar su permiso para un
enlace en cualquier momento.
8. Niños
El Sitio no está dirigido para que lo usen o consuman niños menores de 13 años. Si usted tiene
menos de 13 años, no use ni acceda al Sitio en ningún momento o de ninguna manera sin el
consentimiento de un padre, madre o tutor legal.
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9. EXENSIÓN DE GARANTÍAS
USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE LOS RIESGOS POR EL USO QUE HAGA DEL
SITIO CORREN POR SU CUENTA. ALIGNMENT NO GARANTIZA QUE EL ACCESO AL
SITIO NO SEA INTERRUMPIDO, ESTÉ LIBRE DE ERRORES O SE CORRIJA ANTE
CUALQUIER DEFECTO. ESTE SITIO (INCLUSO CUALQUIER CONTENIDO O
INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTE) SE PROPORCIONA “COMO ESTÁ” Y “SEGÚN
DISPONIBILIDAD”. ALIGNMENT RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS
GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA, ENTRE
OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, TÍTULO,
ADECUACIÓN PARA UN OBJETIVO PARTICULAR, CALIDAD DE INFORMACIÓN,
DISFRUTE PACÍFICO Y FALTA DE CUMPLIMIENTO.
10. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ALIGNMENT Y SUS OFICIALES, EMPLEADOS, DIRECTORES, SUBSIDIARIAS,
AFILIADOS, AGENTES Y LICENCIATARIOS TAMPOCO SON RESPONSABLES POR
NINGÚN DAÑO FORTUITO, ESPECIAL, INDIRECTO, EJEMPLAR, PUNITIVO O
CUALQUIER OTRO DE ÍNDOLE SIMILAR (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR
PÉRDIDAS DE GANANCIAS, FONDO DE COMERCIO, USO, DATOS U OTRAS
PÉRDIDAS INTANGIBLES) QUE SE GENERE O SE RELACIONE CON SU USO DEL
SITIO (INCLUIDOS CUALQUIER CONSENTIMIENTO O INFORMACIÓN AQUÍ
PRESENTE), YA SEA SEGÚN EL CONTRATO, UN AGRAVIO, UNA GARANTÍA, UN
ESTATUTO U OTROS. SU ÚNICA SOLUCIÓN EN CASO DE TENER ALGÚN
PROBLEMA CON EL SITIO ES DEJAR DE USARLO.
En la medida que algunas de las limitaciones de responsabilidad precedentes no se ejecuten en virtud
de la ley vigente, la extensión de la responsabilidad de Alignment con usted respecto del uso del Sitio
será lo mínimo permitido por la ley vigente.
11. Indemnización
Usted acepta defender, indemnizar, y proteger a Alignment y sus oficiales, empleados, directores,
subsidiarias, afiliados, agentes, licenciatarios y proveedores de cualquier reclamación,
responsabilidad, daño, juicio, fallo, pérdida, costo, gasto u honorario (incluidos honorarios
razonables de abogados) que se generen o estén relacionados con el Sitio.
12. Leyes vigentes
Las presentes Condiciones de uso y su uso del Sitio se rigen por leyes del estado de California,
EE. UU., independientemente de los principios de conflicto de leyes. Al usar el Sitio, usted acepta
que cualquier acción o procedimiento legal relacionado con su uso del Sitio debe llevarse de manera
exclusiva a un tribunal federal o estatal de una jurisdicción competente ubicado en el estado de
California, EE. UU.
13. DMCA
Si usted es propietario de un derecho de autor o un agente de un titular como ese, y cree de buena fe
que algún contenido del Sitio viola sus derechos, de conformidad con la Ley de Derechos de Autor
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de la Era Digital (DMCA, por sus siglas en inglés) debe enviarnos un aviso por escrito. Todos los
avisos deben cumplir con los requisitos impuestos por la DMCA, y deben proporcionarse por
escrito a Alignment Health Plan a la siguiente dirección: Digital Millennium Copyright Act 1100 W
Town and Country Rd, Suite 1600 Orange, CA 92868.
14. EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN
Aunque Alignment valida y preserva el Sitio de manera periódica, Alignment no garantiza su
precisión, integridad o exactitud. Es posible que el Sitio contenga errores de tipografía, imprecisiones
u otros errores u omisiones. Terceros pueden realizar adiciones, eliminaciones o alteraciones al Sitio
sin nuestro conocimiento. Si cree que la información encontrada en el Sitio no es precisa o no tiene
autorización, infórmenos escribiendo a webmaster@ahcusa.com.

