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La Sociedad Internacional para la Investigación con Células Madre considera que es importante proteger 

su privacidad y la garantía de que la información personal que recibimos y recopilamos de usted se maneje 

de una manera segura y responsable. La información personal incluye su nombre, dirección de correo 

electrónico, país de residencia, y otra información sobre usted o identificadores que nos permiten contactar 

con usted o comunicarnos con usted. Esta Política de Privacidad describe la información que la ISSCR reúne 

sobre usted a través del Sitio y cómo se utiliza esa información.

CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La ISSCR se reserva el derecho de modificar esta Política de privacidad en cualquier momento sin 

previo aviso. La ISSCR busca mejorar y actualizar el Sitio, y como resultado de sus políticas puede seguir 

evolucionando. La ISSCR le invita a consultar esta política de privacidad de forma regular para actualizar 

las prácticas de privacidad más recientes. Si usted no acepta esta política de privacidad, usted no está 

autorizado a utilizar el Sitio y deberá interrumpir el uso del Sitio inmediatamente.

Si la Política de privacidad es revisada, la ISSCR publicará los cambios en el sitio y la nueva Política de 

privacidad se aplicará únicamente a la información recogida a partir de entonces. Usted puede determinar 

cuando la Política de privacidad fue revisada por último haciendo referencia a la leyenda en la parte superior 

de esta página “Última Revisión”. Cada vez que acceda, use o navegue por el sitio, usted expresa su 

aceptación de la entonces actual Política de privacidad.

Política de Privacidad 

http://www.closerlookatstemcells.org/privacy-policy/
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Cuando se recopila la información

Cookies

Para ayudar a que el Sitio sea más sensible a las necesidades de los usuarios, el Sitio utiliza una característica 

estándar del software de navegación llamada “cookie” para asignar a cada visitante un número único al azar 

que reside en su computadora. La cookie no identifica realmente al visitante, sólo la computadora que el 

visitante utiliza para acceder al sitio. A menos que se identifique voluntariamente, la ISSCR no sabe quién es 

usted, incluso si una cookie ha sido asignada a su computadora.

La ISSCR utiliza cookies para ayudar a proporcionar un sitio web más personalizado adaptado a sus 

necesidades. Por ejemplo, las cookies permiten que la ISSCR rastree las páginas en el sitio que usted visita y 

la frecuencia con que las visita. Usted puede configurar su navegador para no aceptar cookies; Sin embargo, 

si lo hace, es posible que no sea capaz de aprovechar ciertas características personalizadas del Sitio.

Otros métodos de recolección de información

El Sitio también puede recopilar cierta información no personal identificable, incluyendo, pero no limitado 

a, el protocolo de Internet (IP) y el tipo de sistema operativo que está utilizando (por ejemplo, Microsoft 

Windows o Mac OS), el tipo de navegador que está utilizando (por ejemplo, Firefox o Internet Explorer), el 

nombre de dominio del proveedor de servicios de Internet, sus actividades durante su visita a nuestro sitio, 

y el contenido que se accede. 

Niños

El Sitio no está dirigido a niños menores de 13 años de edad ni la ISSCR recopila a sabiendas información de 

niños menores de 13 años. Si es menor de 13 años de edad, no se le permite enviar ninguna información de 

identificación personal del usuario al Sitio. Si es menor de 18 años de edad, es posible navegar por el sitio, 

pero no puede enviar ninguna información personal al Sitio.

USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

La ISSCR puede utilizar su información personal para responder a las preguntas o comentarios; para 

procesar y enviar dirección; para llevar a cabo la investigación sobre la demografía y los intereses de los 

usuarios; para fines comerciales internos, como análisis y auditorías de datos; y para enviar alertas sobre 

cambios importantes en las funciones del Sitio y otros temas de noticias.

De vez en cuando, la ISSCR puede combinar la información personal recopilada a través del Sitio con 

información disponible de otras fuentes (por ejemplo, registros fuera de línea o la información pública 

disponible). La ISSCR trata la información combinada como información personal.
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La ISSCR puede revelar su información personal a terceros que la ISSCR puede contratar para realizar 

servicios en su nombre. La ISSCR también puede revelar su información personal tal como lo requiere la 

ley aplicable y puede llevar a cabo las revelaciones que sean necesarias o convenientes para: (a) proteger 

los derechos de ISSCR, la seguridad o la propiedad o los derechos, la seguridad o la propiedad de otros; (b) 

hacer cumplir las condiciones de uso; (c) responder a sus solicitudes de servicio al cliente u otra información; 

(d) cumplir con procesos legales o cooperar con la policía o las solicitudes gubernamentales; o (e) para 

cumplir con o según lo permitido por las leyes y reglamentos aplicables.

La ISSCR se reserva el derecho de transferir toda la información, incluyendo información personal recopilada 

de los usuarios del sitio, a una filial o un tercero en caso de cualquier reorganización, fusión, venta, proyecto 

conjunto, cesión, transferencia o disposición de todo o parte de nuestro negocio u operaciones (incluyendo, 

sin limitación en relación con la quiebra o cualquier otro procedimiento similar). La ISSCR puede almacenar 

o transferir información personal fuera de los Estados Unidos.

La ISSCR también puede utilizar y compartir la información de identificación no personal. El uso y divulgación 

de dicha información no está sujeto a ninguna restricción en virtud de esta política de privacidad. Además, la 

ISSCR puede tomar la información de identificación personal y des-identificarla y compartirla en una forma 

des-identificada o agregada con terceros para mostrar o analizar el uso del sitio, mejorar nuestros servicios, 

mejorar la experiencia del usuario, o con fines similares.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La ISSCR utiliza medidas de seguridad administrativa, física y electrónica razonables para proteger contra el 

acceso no autorizado o la pérdida, mal uso y alteración de su información de identificación personal.

ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS

El Sitio puede incluir enlaces a sitios web operados por terceros. La ISSCR se esfuerza por mantener 

enlaces con organizaciones de buena reputación; Sin embargo, debido a que otros sitios no están alojados 

o controlados por la ISSCR, la ISSCR no es responsable de las prácticas de privacidad de esos sitios o el 

contenido provisto en el mismo. Por lo tanto, las políticas de privacidad de los sitios vinculados pueden 

diferir de las aplicables al Sitio, y la ISSCR le estimula a revisar las políticas de privacidad de esos otros sitios 

web. Esta política de privacidad sólo se aplica a la información que recopila la ISSCR a través del Sitio y no se 

ocupa de las prácticas de privacidad o de información de terceros u otros sitios.
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LEY QUE RIGE

Esta política de privacidad se regirá por, y será interpretada bajo las leyes del Estado de Illinois, EE.UU., 

independientemente de la elección de principios legales. Aquellos que decidan acceder al sitio desde 

lugares fuera de los Estados Unidos lo hacen por su propia iniciativa y son responsables del cumplimiento 

de las leyes locales si y en la medida en que las leyes locales sean aplicables. La ISSCR puede limitar la 

disponibilidad del Sitio, en todo o en parte, a cualquier persona, área geográfica o jurisdicción, en cualquier 

momento y a su sola discreción.

¿PREGUNTAS?

Si usted tiene preguntas sobre esta Política de privacidad o la página, póngase en contacto con nosotros 

en ISSCR@isscr.org. Tenga en cuenta que las comunicaciones por correo electrónico pueden ser inseguras. 

En consecuencia, no debe incluir información personal o confidencial en su correspondencia por correo 

electrónico a la ISSCR.

Revisado por última vez: 16 de abril de 2015

La Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre ofrece este sitio, Una mirada más cercana 

a las células madre, www.closerlookatstemcells.org, para ayudar al público, los pacientes y sus familias y 

médicos a aprender más sobre las células madre, investigaciones y tratamientos de células madre. La ISSCR 

actualizará y ampliará este Sitio con el tiempo, con adición de información y recursos adicionales.

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO (“TÉRMINOS”)

EL USO Y NAVEGACIÓN DEL SITIO Y SUS CONTENIDOS ESTA SUJETO A LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES AQUÍ CONTENIDOS Y LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. ANTES DE USAR 

EL SITIO, POR FAVOR LEA ESTE ACUERDO CON CUIDADO. AL ACCEDER Y UTILIZAR ESTE SITIO, 

USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO ESTAR OBLIGADO POR ESTOS 

TÉRMINOS COMO SI LOS HUBIERA FIRMADO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS 

DE USO, NO ACCEDA NI UTILICE EL SITIO NI SU CONTENIDO Y SU PERMISO PARA ACCEDER O 

USAR ESTE SITIO SE REVOCA DE FORMA AUTOMÁTICA E INMEDIATA .

Estos términos pueden ser revisadas o actualizados por la ISSCR de vez en cuando. Usted debe verificar los 

Términos para obtener actualizaciones. Puede determinar cuándo los Términos fueron revisados por última 

vez haciendo referencia a la leyenda “Última Revisión” en la parte superior de esta página. Cualquier cambio 

Términos de Uso
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en estos Términos surten efecto después de su publicación y sólo se aplicarán al uso del Sitio después de esa 

fecha. Cada vez que acceda, use o navegue por el sitio, usted expresa su aceptación de los Términos vigentes 

en ese momento.

Exención de responsabilidad

Por favor revise la Exención de responsabilidad para el sitio. Si no está de acuerdo con la Exención de 

responsabilidad, usted no puede usar el Sitio. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Por favor revise la Política de privacidad para el sitio. Si no está de acuerdo con la Política de privacidad, 

usted no puede usar el Sitio.

USUARIOS AUTORIZADOS DEL SITIO

Se proporciona el Sitio para las personas de 18 años de edad o mayores, que sea la mayoría de edad en la 

jurisdicción de su residencia.

NIÑOS

El Sitio no está dirigido a niños menores de 13 años de edad ni la ISSCR recopila a sabiendas información de 

niños menores de 13 años. Si es menor de 13 años de edad, no se le permite enviar ninguna información de 

identificación personal del usuario al Sitio. 

Si es menor de 18 años de edad, es posible navegar por el sitio, pero no puede enviar ninguna información 

personal al Sitio.

USO PERMITIDO DEL SITIO

El contenido disponible a través del Sitio (el “Contenido”) es propiedad única y exclusiva de la ISSCR y / o 

sus licenciatarios. Usted acepta no reproducir, duplicar, copiar, modificar, crear trabajos derivados, vender, 

revender o explotar con cualquier propósito comercial, ninguna parte del Sitio o el Contenido que no sea 

expresamente autorizado por la ISSCR por escrito. Está prohibido el uso del Sitio o el Contenido de ninguna 

manera que no esté expresamente permitido por estos Términos, y puede ser recurrible en virtud de las 

leyes de Estados Unidos o internacionales.

Siempre y cuando usted está de acuerdo y cumpla con las condiciones, y salvo que estos términos se 

revoquen o revisen por la ISSCR, se le permite ver, utilizar y imprimir porciones del Sitio y el Contenido 

únicamente para sus propios fines; disponiéndose, sin embargo, que no puede duplicar, publicar, modificar, 

http://www.closerlookatstemcells.org/disclaimer
http://www.closerlookatstemcells.org/disclaimer
http://www.closerlookatstemcells.org/disclaimer
http://www.closerlookatstemcells.org/privacy-policy/
http://www.closerlookatstemcells.org/privacy-policy/
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distribuir, ejecutar o crear trabajos derivados de cualquier parte del Sitio o el Contenido salvo autorización 

expresa de la ISSCR por escrito. El usuario acepta no eliminar o modificar cualquiera de los reconocimientos, 

créditos o avisos legales contenidos en el Sitio o en el Contenido.

El usuario acepta no acceder al Sitio por cualquier otro medio distinto de un navegador web estándar. El 

usuario acepta no acceder al sitio a través de medios automatizados. Asimismo, acepta que usted no dañará, 

inutilizará, sobrecargará o deteriorará el sitio ni interferirá con el uso y disfrute de la misma por terceras 

partes.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Usted reconoce y acepta que, como entre la ISSCR y usted, todos los derechos, títulos e intereses sobre y 

para el Sitio y el Contenido, incluyendo, sin limitación, cualquier patente, derechos de autor, marcas, secretos 

comerciales, invenciones, know-how, y todos los demás derechos de propiedad intelectual y todo el texto, 

imágenes, gráficos, iconos, medios, software, datos e información, son titularidad exclusiva de la ISSCR o sus 

licenciatarios y están protegidos por las leyes de Estados Unidos de propiedad intelectual y otras aplicables.

El nombre ISSCR, el término “ISSCR,” el logotipo ISSCR y todos los nombres, logotipos, diseños y eslóganes 

relacionados son marcas registradas de la ISSCR. No debe utilizar dichas marcas sin la previa autorización 

por escrito de la ISSCR. Las marcas comerciales y logotipos usados en relación con el Sitio son marcas 

registradas de la ISSCR y / o sus licenciatarios. El uso no autorizado de cualquier marca registrada, marca de 

servicio o logotipo de la ISSCR puede ser una violación de marca registrada u otras leyes. Cualquier nombre 

de terceros o marcas comerciales mencionadas en el Sitio no constituyen ni implican afiliación con, endoso 

o recomendación de la ISSCR por los respectivos propietarios de marcas comerciales, o por la ISSCR de los 

respectivos titulares de marcas.

SU INDEMNIZACIÓN DE LA ISSCR

USTED ACEPTA INDEMNIZAR, DEFENDER Y MANTENER LA ISSCR, SUS MIEMBROS, OFICIALES, 

DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, LICENCIANTES, PROVEEDORES 

DE SERVICIOS Y OTROS ACTUANDO EN CONCIERTO CON ELLO, DE CUALQUIER PÉRDIDA, 

RESPONSABILIDAD, RECLAMACIÓN O DEMANDA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LOS 

HONORARIOS RAZONABLES DE ABOGADOS, EN SU NOMBRE O POR UN TERCERO POR CAUSA 

O COMO RESULTADO DE (A) SU CONEXIÓN O EN LA SUMISIÓN PARA O EL USO DEL SITIO O 

DEL CONTENIDO; O (B) SU VIOLACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS, CUALQUIER LEY APLICABLE, O LOS 

DERECHOS DE LA ISSCR O DE TERCEROS.
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ENLACES

Los enlaces a otros sitios Web y Resultados de la búsqueda

El sitio puede contener enlaces a sitios web operados por otras partes. La ISSCR proporciona estos enlaces 

a otros sitios web para su conveniencia, y el uso de estos sitios es bajo su propio riesgo. Los sitios enlazados 

no están bajo el control de la ISSCR, y la ISSCR no es responsable de los contenidos disponibles en estos 

sitios de terceros. Tales enlaces no implican el endoso de información o material de ISSCR en cualquier otro 

sitio, o respaldo de la ISSCR por cualquier otro sitio o entidad. La ISSCR se exime de toda responsabilidad 

en relación con el acceso y el uso de tales páginas web enlazadas. Usted reconoce y acepta que la ISSCR no 

será responsable o estará obligada, directa o indirectamente, por cualquier daño, pérdida u otra reclamación 

causada o supuestamente causada por, o en conexión con, el acceso, uso o dependencia de cualquier 

contenido disponible en o a través de cualquier otro sitio o recurso.

Enlaces con el Sitio

A menos que se establezca lo contrario en un acuerdo escrito entre usted y la ISSCR, es posible enlazar 

con el Sitio conforme a la política de enlaces ISSCR de la siguiente manera: (i) la apariencia, posición y otros 

aspectos de cualquier enlace no podrá ser tal que pueda perjudicar o debilitar la reputación de la ISSCR; (ii) 

la apariencia, posición y otros atributos del enlace no podrán crear la falsa apariencia de que su organización 

o entidad está patrocinada por, afiliada con, o asociada con la ISSCR; (iii) cuando es seleccionado por un 

usuario, el enlace debe mostrar el Sitio en pantalla completa y no dentro de un “marco” en el sitio web de 

enlace; y (iv) la ISSCR se reserva el derecho de revocar su consentimiento al enlace en cualquier momento y 

a su sola discreción.

MODIFICACIONES AL SITIO

La ISSCR se reserva el derecho en cualquier momento y de vez en cuando para modificar o interrumpir, 

temporal o permanentemente, el Sitio, o cualquier porción del mismo, con o sin previo aviso. El usuario 

acepta que la ISSCR no será responsable ante usted o cualquier tercero por cualquier modificación, 

suspensión o interrupción del Sitio.

SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE DERECHOS

La ISSCR se reserva el derecho, a su sola discreción, de inmediato y sin previo aviso, de suspender o 

interrumpir el acceso al Sitio por cualquier motivo, incluyendo sin limitación cualquier incumplimiento por su 

parte de estos Términos. El usuario acepta que la ISSCR no será responsable ante usted o cualquier tercero 

por cualquier terminación o suspensión.
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EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

EL SITIO Y EL CONTENIDO SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” SIN 

GARANTÍAS DE NINGUN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, 

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 

PARTICULAR O NO VIOLACIÓN. LA ISSCR NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA 

EN CUANTO A, Y NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA EXACTITUD, INTEGRIDAD, 

DISPONIBILIDAD, ACTUALIDAD O CONFIABILIDAD DEL SITIO O CUALQUIER CONTENIDO 

DISPONIBLE EN EL SITIO. USTED ES RESPONSABLE DE VERIFICAR CUALQUIER INFORMACIÓN 

ANTES DE CONFIAR EN ELLA. USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS DE USO DEL SITIO Y SU 

CONTENIDO. USTED ES RESPONSABLE DE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 

PARA QUE CUALQUIER CONTENIDO QUE PUEDA OBTENER DE ESTE SITIO ESTÉ LIBRE DE VIRUS U 

OTROS CÓDIGOS DAÑINOS.

La ISSCR no garantiza que el Sitio o el servidor que lo hace disponible, estén libres de virus u otros 

componentes dañinos. Mediante el uso de este sitio, usted asume el costo de cualquier servicio, reparación 

o corrección de su equipo o propiedad. La ISSCR no asume ninguna responsabilidad, y no será responsable 

por ningún daño o virus que puedan infectar su equipo informático o propiedad como resultado de su 

acceso, uso o navegación por el Sitio.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LA ISSCR RENUNCIA A TODA 

RESPONSABILIDAD, YA SEA EN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN 

NEGLIGENCIA), ESTRICTA RESPONSABILIDAD, O CUALQUIER OTRA FORMA, Y RECHAZA TODAS 

LAS PÉRDIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN DIRECTA, INDIRECTA, INCIDENTAL, ESPECIAL O 

EJEMPLAR DERIVADAS DE O CORRELACIONADAS CON ACCESO O USO DEL SITIO O CUALQUIER 

CONTENIDO, AUNQUE LA ISSCR HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 

DAÑOS. SIN LIMITAR LO ANTERIOR, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LA ISSCR DERIVADA DE O 

EN RELACIÓN CON ESTOS TÉRMINOS NO PODRÁ SOBREPASAR CINCUENTA DÓLARES (EE.UU.).

Exclusiones y limitaciones

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías o la limitación o exclusión de 

responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. En consecuencia, algunas de las limitaciones 

anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta limitación de responsabilidad será en la medida máxima 

permitida por la ley aplicable.
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LEY APLICABLE Y CONTROVERSIAS

Estos Términos serán regidos por, y se interpretarán con arreglo a las leyes del Estado de Illinois, EE.UU., 

independientemente de la elección de principios legales. Aquellos que decidan acceder al Sitio desde lugares 

fuera de los Estados Unidos lo hacen por su propia iniciativa y son responsables del cumplimiento de las 

leyes locales si, y en la medida que las leyes locales sean aplicables. Usted acepta de forma irrevocable la 

jurisdicción exclusiva de los tribunales federales y estatales ubicados en o para el Condado de Cook, en el 

Estado de Illinois, EE.UU., para resolver cualquier controversia que pueda surgir de, bajo, o en conexión con 

estos Términos, como la más conveniente y apropiada para la resolución de controversias relativas a estos 

Términos, el sitio o su contenido. Cualquier causa de acción o reclamación que pueda tener con respecto a 

estos Términos o la ISSCR, el Sitio o su Contenido, deberá ser iniciada dentro de los seis (6) meses después 

de la reclamación o causa de acción o dicho reclamo o causa, de lo contrario prescribirá.

El Sitio es controlado dentro de los Estados Unidos de América. La ISSCR no garantiza que el Sitio o el 

Contenido sean apropiados fuera de los Estados Unidos de América. Usted reconoce y acepta que el acceso 

al sitio es por su propia voluntad y es responsable de cumplir con las leyes locales aplicables.

FUERZA MAYOR

La ISSCR no será responsable de ningún retraso o falta de cumplimiento por causas fuera del control 

razonable de la ISSCR, incluyendo, sin limitación, cualquier incumplimiento en virtud del presente debido 

a circunstancias imprevistas o causas fuera del control de la ISSCR tales como los actos naturales o caso 

fortuito, incendios, inundaciones, terremotos, accidentes, huelgas, guerra, terrorismo, acto gubernamental, la 

insuficiencia de los portadores comunes (incluyendo, sin limitación de proveedores de servicios de Internet 

y proveedores de alojamiento web), o la escasez de medios de transporte, combustible, energía, mano de 

obra o materiales.

CONTACTO

Por favor, dirija cualquier pregunta que pueda tener acerca de estos términos, preguntas técnicas o 

problemas con el sitio, comentarios o sugerencias a la ISSCR en ISSCR@isscr.org.

VARIOS

Si alguna cláusula de los Términos es considerada por un tribunal de jurisdicción competente como no válida, 

las partes acuerdan que dicho tribunal debe procurar interpretar las intenciones de las partes tal como se 

refleja en la disposición, manteniendo en pleno vigor y efecto las restantes disposiciones de los Términos. 

Los títulos son sólo de referencia y de ninguna manera definen, limitan, interpretan o describen el ámbito o 

alcance de dicha sección. La falla de ISSCR para actuar con respecto a cualquier incumplimiento por parte de 
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usted o de otros para cumplir con estos Términos no significa renuncia a los derechos de ISSCR para actuar 

con respecto a los fallos posteriores o similares. Estas Condiciones establecen el completo entendimiento 

y acuerdo entre usted y la ISSCR con respecto a la materia objeto del mismo. El usuario no puede ceder 

o transferir sus derechos u obligaciones bajo estos Términos sin el consentimiento previo por escrito de 

la ISSCR, y cualquier cesión o transferencia en violación de esta disposición será nula y sin efecto. No hay 

terceros beneficiarios de estos Términos.

¿PREGUNTAS?

Si usted tiene alguna pregunta acerca de estos Términos de Uso o el Sitio, por favor, póngase en contacto 

con la ISSCR en ISSCR@isscr.org.

Derechos reservados de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre (ISSCR) 2008 - 

Todos los derechos reservados.

El contenido de las directrices de la ISSCR se publica solamente para uso personal y con fines didácticos. 

El uso comercial no está permitido. Ninguna parte de las directrices de la ISSCR puede ser traducida 

ni reproducida en cualquier forma sin el permiso por escrito de la ISSCR. El permiso se puede obtener 

mediante el envío de una solicitud por escrito a la ISSCR, 5215 Old Orchard Road, Suite 270, Skokie, IL 

60077, fax 1-224-365-0004, correo electrónico isscr@isscr.org.

Los nombres, marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos de la ISSCR que aparecen en, o en 

conjunción con las directrices publicadas, no pueden ser utilizados en cualquier tipo de anuncios o publicidad, 

o que indique de otra forma el patrocinio de la ISSCR o afiliación con cualquier producto o servicio, sin la 

previa autorización expresa por escrito de la ISSCR.

La traducción de la Sociedad Internacional para el material de Investigación con células madre (ISSCR) a 

idiomas distintos del inglés, es para la conveniencia del público que no habla inglés. Nuestra intención es 

Derechos de Autor 

Traducción



 11

entregar traducciones precisas del material escrito original, pero pueden existir pequeñas diferencias debido 

a las variaciones entre idiomas. Siempre que sea posible se proporcionan las referencias a los documentos 

originales en inglés. No es posible traducir algunos textos, incluyendo ciertos sitios web (URL), aplicaciones, 

gráficos y documentos .pdf.

Ni la ISSCR como una entidad o el liderazgo ejecutivo o los empleados de la ISSCR garantizan la 

exactitud, fiabilidad o actualidad de la información que ha sido traducida de estas terceras partes, y no 

son responsables de los daños causados por la confianza en la exactitud, fiabilidad o actualidad de dicha 

información. Cualquier persona o entidad que se basa en la información traducida, lo hace bajo su propio 

riesgo.

Los materiales traducidos permanecen como material con derechos de autor y no pueden ser reproducidos 

sin el permiso de la ISSCR.

Revisado por última vez: 16 de abril de 2015

POR EL USO DE ESTE SITIO, USTED ACUERDA Y ACEPTA EL SIGUIENTE DESCARGO DE 

RESPOSABILIDAD. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON, Y ACEPTAR EL SIGUIENTE DESCARGO DE 

RESPOSABILIDAD, USTED NO ESTÁ AUTORIZADO PARA UTILIZAR ESTE SITIO.

Servicio al público; No es un sustituto de consejo médico

La ISSCR proporciona este sitio y su contenido como un servicio al público, los pacientes, sus familias, 

médicos, otros cuidadores, y la comunidad científica y normativa. Este sitio pretende ser meramente 

informativo y se debe utilizar junto con información de otras fuentes y en consulta con los asesores médicos 

profesionales. Estos materiales no deben ser considerados como tales, o como un sustituto de consejo o 

consulta médica. Debido a que los materiales incluidos aquí son generales, es posible que no se apliquen 

a la situación específica de una persona. No debe tomar (o abstenerse de tomar) cualquier acción basada 

en la información que obtenga de estos materiales sin antes consultar a su médico o equipo médico. La 

ISSCR anima a los lectores a discutir la información proporcionada aquí y disponible de otras fuentes, con 

un profesional médico de confianza que conozca las circunstancias personales del paciente. La información 

proporcionada por la ISSCR no puede hacer frente a las complejidades de una decisión médica individual.

Exención de Responsabilidad 
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Exclusión de garantías; Limitación de responsabilidad

EL SITIO Y EL CONTENIDO SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” SIN 

GARANTÍAS DE NINGUN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS 

GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR 

O NO VIOLACIÓN. LA ISSCR NO GARANTIZA LA EXACTITUD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD, 

ACTUALIDAD O CONFIABILIDAD DEL SITIO O CUALQUIER CONTENIDO DISPONIBLE EN EL 

SITIO; LA SEGURIDAD O EFICACIA DE CUALQUIER CLINICA DE TERAPIA O TRATAMIENTO; O LA 

RELEVANCIA O LA APLICACIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN A UNA SITUACIÓN PARTICULAR 

O CIRCUNSTANCIA.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LA ISSCR RENUNCIA A TODA 

RESPONSABILIDAD, YA SEA EN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN 

NEGLIGENCIA), ESTRICTA RESPONSABILIDAD, O CUALQUIER OTRA FORMA, Y RECHAZA TODAS 

LAS PÉRDIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN DIRECTA, INDIRECTA, INCIDENTAL, ESPECIAL O 

EJEMPLAR DERIVADAS DE, O RELACIONADAS CON ACCESO O USO DEL SITIO O CUALQUIER 

CONTENIDO, AÚNQUE LA ISSCR HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 

DAÑOS.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías o la limitación o exclusión de 

responsabilidad por ciertos tipos de daños. En consecuencia, algunas de las limitaciones anteriores pueden 

no aplicarse en su caso.


