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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Revise nuestra Política de privacidad, que rige su visita al NextGen® Patient Portal 
(conocido anteriormente como NextMD®), a fin de comprender nuestras prácticas.  

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 
Cuando visita NextGen® Patient Portal o nos envía correos electrónicos, se está 
comunicando con nosotros por vía electrónica. Usted acepta recibir 
comunicaciones de nuestra parte por vía electrónica. Nos comunicaremos con 
usted por correo electrónico o mediante la publicación de avisos en este sitio. 
Usted acepta que todos los acuerdos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones 
que le proporcionamos por vía electrónica cumplen los requisitos legales que 
estipulan que dichas comunicaciones se realicen por escrito. 

COPYRIGHT Y MARCAS COMERCIALES 
NextGen® Patient Portal es la marca comercial registrada de NextGen Healthcare 
Information Systems, Inc. y el sitio web contiene nuestro material amparado por 
copyright y protegido. Algunos materiales incluidos en el sitio web provienen de 
fuentes amparadas por copyright de los respectivos reclamantes de ese derecho. 
Los usuarios de este material son responsables únicamente del cumplimiento de las 
restricciones de copyright y se los menciona en los avisos de copyright que 
aparecen en las fuentes originales, las cuales se incorporan en el presente 
documento por referencia.  

Las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, imagen de 
marca, patentes y copyright que aparecen en este sitio, incluido NextGen® Patient 
Portal, son propiedad de NextGen Healthcare Information Systems, Inc. en los 
Estados Unidos e internacionalmente. Las marcas comerciales, marcas de servicio, 
nombres comerciales, imagen de marca y productos que aparecen en este sitio 
están protegidos por leyes en los Estados Unidos e internacionalmente. Todas las 
otras marcas comerciales no pertenecientes a NextGen Healthcare Information 
Systems, Inc. ni a sus subsidiarias, que se mencionan en este sitio, son propiedad 
de sus respectivos propietarios, quienes pueden o no estar afiliados a NextGen 
Healthcare Information Systems, Inc. o a sus subsidiarias, conectados con NextGen 
Healthcare Information Systems, Inc. o sus subsidiarias o patrocinados por 
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NextGen Healthcare Information Systems, Inc. o sus subsidiarias. Este sitio es una 
propiedad amparada por copyright de NextGen Healthcare Information 
Systems,Inc. y sus diversos proveedores y distribuidores externos, y está protegido 
por las leyes de Copyright de los EE. UU. y por otras leyes que incluyen tratados 
internacionales. Gran parte del contenido incluido en este sitio es propiedad de 
proveedores y distribuidores externos. NextGen Healthcare Information Systems, 
Inc. no es responsable de las prácticas privadas de terceros. Le recomendamos que 
revise las políticas de privacidad y seguridad de dichos terceros si así lo deseara. 
Puede descargar el contenido solo para su uso personal con fines no comerciales, 
pero no se permite la modificación o posterior reproducción del contenido. El 
contenido no se puede copiar, difundir ni utilizar de ninguna otra manera. Si usted 
infringe alguna de estas Condiciones de Uso, su permiso de utilizar el Contenido se 
termina automáticamente y debe destruir de inmediato las copias que haya 
realizado de cualquier parte del Contenido. No será posible realizar tareas de 
ingeniería inversa, descomponer, descompilar, reproducir, transcribir, almacenar 
en un sistema de recuperación, traducir a cualquier idioma o lenguaje informático, 
retransmitir en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, 
reproducción fotográfica, grabación u otro medio), revender o redistribuir ninguna 
parte de este sitio, que incluye, entre otros, cualquier canal, estructura, texto, 
gráficos, diseños, algoritmos, código objeto, código fuente, conceptos creativos o 
resultados de NextGen® Patient Portal, sin el consentimiento previo por escrito de 
NextGen Healthcare Information Systems, Inc., excepto para identificar los 
productos o servicios de la compañía o para reproducir pasajes limitados de los 
datos para uso personal solamente, siempre que cada copia contenga el siguiente 
aviso de copyright: Copyright © 2002-2011, NextGen Healthcare Information 
Systems, Inc. Todos los derechos reservados.  

LICENCIA Y ACCESO AL SITIO 
NextGen Healthcare Information Systems, Inc. le garantiza una licencia limitada 
para acceder y hacer uso personal de este sitio y no para descargarlo (otras páginas 
que no sean las guardadas en caché) o modificarlo, en forma total o parcial, 
excepto con las herramientas provistas por NextGen Healthcare Information 
Systems, Inc. o con el consentimiento expreso por escrito de NextGen Healthcare 
Information Systems, Inc. Esta licencia no incluye la reventa o uso comercial de 
este sitio o su contenido; cualquier descarga o copia de información de la cuenta 
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para beneficio de un tercero o el uso de minería de datos, robots o herramientas 
similares de recopilación y extracción de datos. No se podrá reproducir, duplicar, 
copiar, vender, revender, visitar o, de alguna manera, explotar con algún fin 
comercial, este sitio o cualquier parte de este sitio, sin el consentimiento expreso 
por escrito de NextGen Healthcare Information Systems, Inc. Usted no podrá 
enmarcar ni utilizar técnicas de enmarcado para encerrar una marca comercial, 
logotipo u otra información de propiedad (que incluye imágenes, texto, diseño de 
página o formulario) de proveedores externos de NextGen Healthcare Information 
Systems, Inc. o de nuestros afiliados sin el consentimiento expreso por escrito. No 
podrá utilizar metaetiquetas o cualquier otro "texto oculto" que use el nombre o las 
marcas comerciales de NextGen Healthcare Information Systems, Inc. sin el 
consentimiento expreso por escrito de NextGen Healthcare Information Systems, 
Inc. Todo uso no autorizado da por finalizado el permiso o la licencia garantizados 
por NextGen Healthcare Information Systems, Inc. Se le otorga el derecho 
limitado, revocable y no exclusivo de crear un hipervínculo únicamente a la página 
de inicio de NextGen Healthcare Information Systems, Inc. siempre que el enlace 
no describa a NextGen Healthcare Information Systems, Inc., sus subsidiarias o sus 
productos o servicios, de modo falso, engañoso o despectivo, o de cualquier otra 
forma ofensiva. No podrá utilizar el logotipo u otro gráfico de propiedad o marca 
comercial de NextGen Healthcare Information Systems, Inc. como parte del enlace 
sin el permiso expreso por escrito.  

SU CUENTA 
Si usa este sitio, será responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y 
contraseña y de restringir el acceso a su computadora, y estará de acuerdo en 
aceptar la responsabilidad de todas las actividades que se realicen en su cuenta o 
contraseña. NextGen Healthcare Information Systems, Inc. y sus subsidiarias se 
reservan el derecho de rechazar el servicio, dar por terminadas cuentas, eliminar o 
editar contenido o cancelar pedidos a su exclusiva discreción.  

Además, podemos recopilar automáticamente información estadística general 
sobre nuestro sitio web y nuestros usuarios, como direcciones IP, navegadores, 
páginas vistas, cantidad de visitantes y, posiblemente, en el futuro, bienes y 
servicios adquiridos/usados, etc., sin embargo, al hacerlo, no lo mencionaremos a 
usted por su nombre individual, dirección de correo electrónico, domicilio o 
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número telefónico. Usamos estos datos en conjunto a fin de determinar con qué 
frecuencia nuestros clientes usan partes de nuestro sitio de modo que podamos 
mejorarlo. Podemos proporcionar esta información estadística a terceros, pero, al 
hacerlo, no brindaremos información de identificación personal sin su permiso. No 
venderemos, alquilaremos ni compartiremos información de identificación 
personal recopilada durante su uso de nuestro sitio web sin su permiso. 
Recopilamos y almacenamos su perfil para que usted administre su salud.  

Como parte de nuestro servicio, podemos usar cookies para almacenar y, algunas 
veces, rastrear información sobre usted. Una cookie es una pequeña cantidad de 
datos que se envían a su navegador desde un servidor web y se almacenan en el 
disco duro de su computadora. Generalmente, usamos cookies para que nos 
recuerden quién es usted y nos permitan acceder a la información de su cuenta de 
modo que no tenga que volver a introducirla; para reunir información estadística 
sobre el uso de parte de usuarios registrados y no registrados, investigar patrones 
de visitas y ayudar a dirigir anuncios basados en los intereses de los usuarios; 
asistir a nuestros socios en el rastreo de visitas y órdenes de proceso y realizar un 
seguimiento del progreso y la participación en las promociones. En algunos casos, 
los socios y anunciantes que aparecen en nuestro sitio pueden usar sus propias 
cookies. Las preferencias y configuraciones de opciones en su navegador 
determinan si se aceptará una cookie y de qué manera se aceptará. Puede cambiar 
las configuraciones en su computadora si lo desea. Al cambiar sus preferencias, 
puede aceptar todas las cookies, se le puede notificar cuando se configura una 
cookie o bien puede rechazar todas las cookies. Si es así y las cookies están 
deshabilitadas, es posible que se requiera que vuelva a introducir información con 
mayor frecuencia y que ciertas características de nuestro sitio no estén disponibles.  

QUÉ DEBE HACER SI OPTA POR RETIRARSE 
Debe notificar a su práctica para que lo desconecten del NextGen® Patient Portal.  

SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Su privacidad es importante para nosotros. Deberá proporcionar una Id. de usuario 
y una contraseña para acceder al servicio y utilizarlo. El Portal almacenará la 
información personal que descargue de su fuente de datos (que incluye, por 
ejemplo, información de gastos médicos por visitas a proveedores de atención 
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médica). Le ofrecemos NextGen® Patient Portal a usted como socio comercial de 
su proveedor de atención médica. En nuestro carácter de socio comercial, 
cumplimos con las normas que se aplican a socios comerciales, según la Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (Health Insurance Portability 
and Accountability Act, HIPAA) y la Ley de Tecnología de la Información de 
Salud para la Salud Económica y Clínica (Health Information Technology for 
Economic and Clinical Health, HITECH), así como también, las normas de 
seguridad y privacidad relacionadas con su información personal acordadas entre 
NextGen Healthcare y su proveedor de atención médica.  

SEGURIDAD 
Empleamos métodos de seguridad actuales y razonables para impedir el acceso no 
autorizado, mantener la exactitud de los datos y asegurar el uso correcto de la 
información. La información de su cuenta y su perfil están protegidos por 
contraseña. Le recomendamos que no divulgue su contraseña a nadie. Nuestro 
personal nunca le pedirá su contraseña en una llamada telefónica o en un correo 
electrónico no solicitados. Recuerde cerrar sesión para salir de la cuenta y la 
ventana de su navegador cuando haya finalizado la sesión. Esto tiene por finalidad 
ayudar a evitar el acceso a su información personal y correspondencia por parte de 
terceros, en caso de que usted comparta el uso de una computadora con otra 
persona o use una computadora en un lugar público en el que otros puedan tener 
acceso a esta. Cada vez que usted revela información personal en línea, por propia 
voluntad, por ejemplo, en paneles de mensajes, a través de correo electrónico o en 
áreas de chat, esa información puede ser recopilada y usada por otros. No se puede 
garantizar que la transmisión de datos en Internet o en cualquier red inalámbrica 
sea perfectamente segura. En consecuencia, si bien tratamos de proteger su 
información personal, no podemos asegurar ni garantizar la seguridad de ninguna 
información que usted nos transmita, y usted lo hace por su cuenta y riesgo. El 
acceso a nuestra base de datos está protegido por la seguridad de planta física, con 
acceso limitado a pocos miembros del personal. Los bloqueos de acceso con 
huellas digitales, además de los detectores de movimiento y temperatura, también 
forman parte de nuestra seguridad. Solo se puede acceder a nuestra base de datos 
IP a través de nuestra aplicación y no se puede ver a través de Internet.  
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SITIOS Y SERVICIOS DE TERCEROS 
Cuando utilice NextGen® Patient Portal, es posible que advierta la presencia de 
servicios o productos provistos por otras compañías que no forman parte de 
NextGen Healthcare ("Servicios de terceros"). Si decide utilizar Servicios de 
terceros, será responsable de revisar y entender los términos y condiciones que 
rigen dichos servicios. Usted acepta que la compañía que provee los Servicios de 
terceros, y no NextGen Healthcare, es la única responsable de dichos servicios. El 
Servicio puede contener enlaces a sitios web operados por otras compañías ("Sitios 
de terceros"). NextGen Healthcare no controla los Sitios de terceros. NextGen 
Healthcare no es responsable del contenido de ningún Sitio de terceros ni de los 
enlaces que se encuentren en estos. NextGen Healthcare no revisa, aprueba, 
supervisa o asume ninguna responsabilidad u obligación respecto de Sitios de 
terceros. Si NextGen Healthcare incluye un enlace en NextGen® Patient Portal, 
esto no significa que exista una afiliación, patrocinio, promoción, aprobación, 
investigación o control de parte de NextGen Healthcare del contenido publicado en 
un Sitio de terceros. NextGen Healthcare no será responsable de la información 
contenida en un Sitio de terceros o de su uso o imposibilidad de utilizar dicho sitio 
web. El acceso a cualquier Sitio de terceros se realiza bajo su propia cuenta y 
riesgo, y usted reconoce y entiende que los Sitios de terceros pueden contener 
términos y políticas de privacidad diferentes a las de NextGen Healthcare. 
NextGen Healthcare no es responsable de dichas cláusulas y niega expresamente 
toda responsabilidad respecto de estas.  

POLÍTICA DE MENORES 
Cada práctica es responsable de garantizar o restringir el acceso de menores a este 
sitio según las leyes estatales vigentes. Ciertos estados pueden restringir el uso de 
este sitio por parte de los menores. No tenemos manera de controlar o distinguir 
la edad de las personas que acceden a este sitio de modo que 
implementaremos la misma Política de privacidad para personas de todas las 
edades. Si un menor nos proporcionó información de identificación personal sin el 
consentimiento del padre o tutor, el padre o tutor debe comunicarse con la práctica 
para restringir el acceso y eliminar la información.  

Usted afirma que tiene la edad legal suficiente para usar este sitio y crear 
obligaciones legales vinculantes para cualquier responsabilidad que surja como 
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resultado del uso del sitio. Entiende que es económicamente responsable de 
cualquier uso de este sitio por usted y por las personas que usan su información de 
inicio de sesión.  

REVISIONES, COMENTARIOS, COMUNICACIONES, FOROS Y OTRO 
CONTENIDO 
Los visitantes pueden publicar revisiones, comentarios y otro contenido; enviar 
comunicaciones; participar en salas de chat y enviar sugerencias, ideas, 
comentarios, preguntas u otra información, siempre que el contenido no sea ilegal, 
obsceno, amenazante, difamatorio, invada la privacidad, infrinja los derechos de 
propiedad intelectual o sea, de algún otro modo, injurioso para terceros u objetable 
y no contenga ni consista en virus de software, campañas políticas, solicitudes 
comerciales, cartas en cadena, correspondencia masiva o cualquier forma de 
"correo masivo". Usted no puede usar una dirección de correo electrónico falsa, 
hacerse pasar por otra persona o entidad o, de algún otro modo, inducir a error 
sobre el origen de cualquier contenido. Usted acepta que no cargará ni transmitirá 
comunicaciones que infrinjan patentes, marcas comerciales, secretos comerciales, 
marcas de servicio, copyright u otros derechos de propiedad de cualquier parte. 
NextGen Healthcare Information Systems, Inc. se reserva el derecho (pero no la 
obligación) de eliminar o editar dicho contenido, aunque no revisa regularmente el 
contenido publicado. Recuerde que toda la información (incluida la información 
personal y médica) que revele en un foro público de NextGen® Patient Portal 
(como un boletín de anuncios, una publicación, un evento/sala de chat) no está 
protegida por esta Política de privacidad. Terceros no relacionados con NextGen® 
Patient Portal pueden ver dichas publicaciones. Si usted publica contenido o envía 
material y, a menos que indiquemos lo contrario, concede a NextGen Healthcare 
Information Systems, Inc. y a sus subsidiarias, el derecho no exclusivo, libre de 
regalías, perpetuo, irrevocable y completamente sublicenciable de usar, reproducir, 
modificar, adaptar, publicar, traducir, distribuir, mostrar y crear trabajos derivados 
de dicho contenido en todo el mundo en cualquier medio. También concede a 
NextGen Healthcare Information Systems, Inc. y a sus subsidiarias y 
sublicenciados, el derecho de usar el nombre que envía en conexión con dicho 
contenido, si así lo quisieran. Usted afirma y garantiza que posee o, de algún otro 
modo, controla todos los derechos respecto del contenido que publica; que los 
contenidos son exactos; que el uso del contenido que proporciona no infringe esta 
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Política de privacidad y no causará lesiones a ninguna persona o entidad y que 
indemnizará a NextGen Healthcare Information Systems, Inc. o a sus subsidiarias 
por todas las reclamaciones que resulten del contenido que proporciona. Usted 
garantiza que sus comunicaciones cumplen con las leyes federales, locales e 
internacionales respecto de marcas registradas, secretos comerciales, marcas de 
servicio, copyright u otros derechos de propiedad de cualquiera de las partes. 
NextGen Healthcare Information Systems, Inc. no se hace responsable de ningún 
contenido publicado por usted o por un tercero.  

RENUNCIA DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
NEXTGEN HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS, INC. PROPORCIONA 
ESTE SITIO TAL "COMO ES" Y "SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE". NEXTGEN 
HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS, INC. NO OFRECE 
DECLARACIONES O GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS, RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO O LA 
INFORMACIÓN, EL CONTENIDO, LOS MATERIALES O PRODUCTOS 
INCLUIDOS EN ESTE SITIO. USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE SU 
USO DE ESTE SITIO CORRE POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO. EN LA 
MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, NEXTGEN 
HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS, INC. RENUNCIA A TODA 
RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, QUE 
INCLUYEN, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR. NEXTGEN HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS, INC. 
NO GARANTIZA QUE ESTE SITIO, SUS SERVIDORES O EL CORREO 
ELECTRÓNICO ENVIADO DESDE NEXTGEN HEALTHCARE 
INFORMATION SYSTEMS, INC. ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS 
COMPONENTES PERJUDICIALES. NEXTGEN HEALTHCARE 
INFORMATION SYSTEMS, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN 
DAÑO DE CUALQUIER TIPO QUE SURJA DEL USO DE ESTE SITIO, QUE 
INCLUYE, ENTRE OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, PUNITIVOS Y RESULTANTES. CIERTAS LEYES 
ESTATALES NO PERMITEN LIMITACIONES DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS DAÑOS. SI ESTAS LEYES 
SE APLICARAN A SU CASO, ALGUNAS O TODAS LAS EXENCIONES DE 
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RESPONSABILIDAD, EXCLUSIONES O LIMITACIONES AQUÍ 
EXPUESTAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED, Y USTED PODRÍA 
TENER DERECHOS ADICIONALES.  

LEYES VIGENTES 
CIERTAS LEYES ESTATALES NO PERMITEN LIMITACIONES DE 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS 
DAÑOS. SI ESTAS LEYES SE APLICARAN A SU CASO, ALGUNAS O 
TODAS LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD, EXCLUSIONES O 
LIMITACIONES AQUÍ EXPUESTAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED, Y 
USTED PODRÍA TENER DERECHOS ADICIONALES. NEXTGEN 
HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS, INC., EN FORMA INDIVIDUAL 
Y COLECTIVA, Y CUALQUIERA DE LAS PROPIEDADES DE SU SITIO 
WEB ("SITIO") NO PRESTAN ASESORAMIENTO MÉDICO. EL 
CONTENIDO DEL SITIO NO PRETENDE DE NINGUNA MANERA 
REEMPLAZAR EL ASESORAMIENTO MÉDICO PROFESIONAL DEL 
EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA. TODO EL CONTENIDO ES GENERAL 
POR NATURALEZA, SE PRESENTA EN FORMA RESUMIDA Y SE 
PROPORCIONA CON FINES INFORMATIVOS SOLO PARA MEJORAR SU 
COLABORACIÓN CON SU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA. ESTE SITIO 
WEB NO ESTÁ DESTINADO PARA SER UTILIZADO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES U OTRAS AFECCIONES, O PARA 
LA CURA, EL ALIVIO, EL TRATAMIENTO O LA PREVENCIÓN DE 
UNA ENFERMEDAD. SIEMPRE SOLICITE EL ASESORAMIENTO DE 
SU MÉDICO U OTRO PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA 
CALIFICADO PARA QUE RESPONDA SUS PREGUNTAS 
RELACIONADAS CON UNA AFECCIÓN CLÍNICA O MÉDICA, 
DECISIONES, PAUTAS, MANEJO O TRATAMIENTO. NO CONFÍE EN EL 
CONTENIDO, LAS PAUTAS O PRODUCTOS U OTROS SERVICIOS 
OFRECIDOS POR NEXTGEN® PATIENT PORTAL O EL SITIO, O A 
TRAVÉS DE ESTOS, PARA DECISIONES CLÍNICAS O MÉDICAS, 
DIAGNÓSTICOS, MANEJO O TRATAMIENTO. NUNCA IGNORE EL 
ASESORAMIENTO MÉDICO O SE DEMORE EN BUSCARLO DEBIDO A 
ALGO QUE HAYA LEÍDO EN ESTE SITIO.  
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EXENCIÓN 
Debido a que no nos dedicamos a prestar asesoramiento médico, en caso de que 
usted tenga una disputa con una persona o entidad que surja de su uso del 
NextGen® Patient Portal, usted libera a NextGen Healthcare Information Systems, 
Inc. (y a nuestros funcionarios, directores, agentes, subsidiarias y empleados) de 
reclamaciones, demandas y daños (reales y resultantes) de todo tipo y naturaleza, 
conocidos y desconocidos, sospechados y no sospechados, divulgados y no 
divulgados, que surjan de dichas disputas o estén, de alguna manera, conectados 
con estas. Si usted es residente de California, renuncia al artículo §1542 del Código 
Civil de California, que establece: "Una exoneración general no afecta a 
reclamaciones de las que el acreedor no tiene conocimiento ni sospecha que 
existen a su favor en el momento de firmar la exoneración, las cuales, de haberlo 
sabido, hubieran afectado en lo fundamental su arreglo con el deudor".  

CONTROL DE INFORMACIÓN 
No controlamos la información provista por otros usuarios que se proporciona a 
través de nuestro sistema. Es posible que usted considere que la información 
provista por otros usuarios sea ofensiva, perjudicial, imprecisa o engañosa. Actúe 
con prudencia, sentido común y realice transacciones seguras cuando utilice 
nuestro sitio. Tenga en cuenta que también existen riesgos al tratar con menores o 
con personas que actúan bajo una identidad falsa. Además, también pueden existir 
riesgos al tratar con extranjeros y el comercio internacional.  

MODIFICACIONES Y SEPARABILIDAD 
Nos reservamos el derecho de realizar cambios a nuestro sitio, políticas y a estas 
Condiciones de uso en cualquier momento. Todos los cambios realizados a 
nuestras políticas se comunicarán a través de nuestro sitio web al menos con 
anticipación a su fecha de vigencia. La información recopilada antes de que se 
realicen los cambios se protegerá de acuerdo con las políticas anteriores. Si alguna 
de estas condiciones se declara no válida, nula o, por algún motivo, inejecutable, 
dicha condición deberá separarse y no afectará la validez y la ejecutabilidad de las 
condiciones restantes.  

GENERAL 
Este Acuerdo se regirá en todos los aspectos según las leyes del Estado de 
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California ya que dichas leyes se aplican a acuerdos efectuados y que se llevarán a 
cabo, en su totalidad, en California entre residentes de California. No garantizamos 
el acceso continuo, ininterrumpido o seguro a nuestros servicios y existen 
numerosos factores fuera de nuestro control que pueden interferir con el 
funcionamiento de nuestro sitio. Si alguna cláusula de este Acuerdo se declara no 
válida o inejecutable, dicha cláusula se suprimirá y se deberán ejecutar las 
cláusulas restantes. Usted acepta que NextGen Healthcare Information Systems, 
Inc., a su sola discreción, puede asignar automáticamente este Acuerdo y todos los 
acuerdos incorporados a un tercero en caso de una fusión o adquisición. Los 
encabezados están destinados a fines de referencia solamente y, de ninguna 
manera, limitan, interpretan o describen el alcance o la extensión de dicha sección. 
Nuestra inactividad ante una infracción cometida por usted o por otros no anula 
nuestro derecho de actuar con respecto a una infracción posterior o similar. Este 
Acuerdo establece el entendimiento y acuerdo total entre nosotros con respecto al 
asunto del presente documento. Los Estados Unidos controla la exportación de 
productos e información de compañías estadounidenses en el extranjero a través de 
Internet. Usted es responsable del cumplimiento de todas las leyes locales y 
federales respecto de la importación, exportación o reexportación del Contenido de 
este sitio (todas las formas de propiedad intelectual, incluido el software). Las 
secciones sobre Exención, Licencia, Límite de responsabilidad e Indemnización 
tendrán vigencia con posterioridad a la terminación o al vencimiento de este 
Acuerdo.  

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, las prácticas de este sitio 
o sus relaciones con este sitio web, comuníquese con 
PrivacyOfficer@NextGen.com.  

Nuestra dirección: 
NextGen Healthcare Information Systems, Inc. 
795 Horsham Rd. 
Horsham, PA 19044 
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