
Dr. Jorge Bordenave, MD, FACP (JB) y la o las entidades relacionadas, empleados, 
contratistas, proveedores, afiliados, funcionarios, directores o accionistas y los que 
administran este sitio web y el blog no compartir información personal con terceros ni 
almacenamos información.  Sólo la información que se recoge sobre su visita para un uso 
distinto para analizar el contenido el rendimiento mediante el uso de cookies, las cuales 
se puede desactivar en cualquier momento mediante la modificación de la configuración 
de su navegador de Internet. No somos responsables de la reedición de la contenido que 
se encuentra en este blog en otros sitios web o medios de comunicación sin permiso. 
 
La información contenida en este sitio web es para propósitos de información general. 
Este sitio web es sólo para fines informativos, y no pretende ser un consejo médico. 
Copia de este sitio estrictamente prohibido. La información es proporcionada por JB y al 
mismo tiempo nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no 
realizamos ninguna declaración o garantías de ningún tipo, expresa o implícita, acerca de 
la integridad, exactitud, fiabilidad, adecuación o disponibilidad con respecto al sitio web 
o la información, productos, servicios o gráficos relacionados contenidos en el sitio para 
cualquier propósito. Cualquier la confianza de colocar a la información es por lo tanto 
estrictamente bajo su propio riesgo. 
 
En ningún caso, JB será responsable por cualquier pérdida o daño, incluyendo sin 
limitación, pérdida indirecta o consecuente o daño, o cualquier pérdida o daño derivado 
de la pérdida de datos o beneficios que surjan de o en conexión con el uso de este sitio 
web. 
 
A través de este sitio web usted puede enlazar con otros sitios web que no están bajo el 
el control de JB. No tenemos ningún control sobre la naturaleza, el contenido y la 
disponibilidad de los sitios. La inclusión de cualquier enlace no implica necesariamente 
una recomendación o apoyo las opiniones expresadas en ellos. 
 
Se hace todo esfuerzo para mantener el sitio web en marcha y funcionando sin 
problemas. Sin embargo, JB toma ninguna responsabilidad, y no será responsable por el 
sitio web está temporalmente no disponible debido a problemas técnicos fuera de nuestro 
control. 
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