
  
Aviso Legal 
 
Dr. Jorge Bordenave y o Medicina Integrativa Miami, DrBordenaveysusalud.com  (JB) y la o las entidades 
relacionadas, empleados, contratistas, proveedores, afiliados, funcionarios, directores o accionistas y que 
gestionan este sitio web y el blog no compartir información personal con terceros ni se almacenan 
información. Sólo se recoge información acerca de su visita para un uso distinto para analizar el 
rendimiento de contenido mediante el uso de cookies, el cual se puede desactivar en cualquier momento 
mediante la modificación de la configuración de su navegador Internet. No somos responsables de la 
reedición del contenido encontrado en este blog en otros sitios web o medios sin permiso. 
 
La información contenida en este sitio web es para propósitos de información general. Este sitio web es 
para fines informativos solamente y no pretende ser un consejo médico. La copia de este sitio estrictamente 
prohibido. La información es suministrada por JB y mientras nos esforzamos por mantener la información 
actualizada y correcta, no hacemos representaciones 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. 
Por consiguiente, toda la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio 
riesgo. En ningún caso JB será responsable por cualquier pérdida o daño, incluyendo sin limitación, pérdida 
o daño indirecto o consecuente, 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 que es capaz de enlazar a otros sitios web que no están bajo el control de JB. No 
tenemos ningún control sobre la naturaleza, contenido y disponibilidad de dichos sitios. La inclusión de 
cualquier enlace no implica necesariamente una recomendación ni respalda las opiniones expresadas en 
ellos. 
Se hace todo lo posible para mantener el sitio web en marcha y funcionando sin problemas. Sin embargo, 
JB no se responsabiliza, ni será responsable de, el sitio web está temporalmente fuera de servicio debido a 
problemas técnicos fuera de nuestro control. 
El sitio de JB contiene artículos sobre diversos temas médicos, sin embargo, no hay garantía alguna de que 
se haga cualquiera de los artículos son exactas. No hay absolutamente ninguna garantía de que las 
declaraciones contenidas o citado en un artículo de tocar en asuntos médicos es verdadera, correcta, 
precisa, o hasta al día. La gran mayoría de estos artículos son escritos, en parte o en su totalidad, por no 
profesionales. Incluso si el artículo está escrito por un profesional, y ni la declaración sobre la medicina es 
exacta, no puede aplicarse a usted o sus síntomas. La información médica proporcionada en los sitios JB 
son, como mucho, de carácter general y no puede sustituir el consejo de un profesional de la medicina (por 
ejemplo, un médico / médico calificado, una enfermera, farmacéutico / químico, y así sucesivamente). 
Ninguno de los colaboradores individuales, operadores de sistemas, desarrolladores y patrocinadores de 
ninguna JB ni nadie conectado a JB puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados o 
consecuencias de cualquier intento de usar o adoptar alguno de los datos presentados en este sitio web. No 
hay nada en la familia JB de sitios se debe interpretar como un intento de ofrecer o prestar un dictamen 
médico o participar en la práctica de la medicina. Por favor, consulte a su médico o profesional de la salud 
y. 
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