
CONDICIONES GENERALES DE USO, POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y TÉRMINOS
LEGALES DEL SITIO WWW.DONAMED.COM.VE

La utilización de este sitio implica su aceptación plena y sin reservas a todas y cada una 
de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, por lo que si usted no está de acuerdo 
con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar ni acceder a este 
sitio.
Reservamos el derecho a modificar esta Declaración de Privacidad en cualquier 
momento. El uso de cualquier porción de este sitio tras la notificación o anuncio de tales 
modificaciones constituirá su aceptación de tales cambios.

CONDICIONES GENERALES DE USO

La página web registrada bajo el dominio www.donamed.com.ve (diseño, contenido y 
programación) y cualquier otro dominio redireccionado a este, son propiedad de JPG 
Soluciones Tecnológicas C.A. Rif J-40395307-4.  

Este sitio web está destinado a brindar un espacio gratuito donde usuarios puedan ofrecer
medicamentos, equipos e insumos médicos en carácter de donación a otros usuarios y 
todos los servicios disponibles a través de www.donamed.com.ve ve son suministrados de
acuerdo a los términos y condiciones contenidos en las Condiciones Generales de Uso, 
Políticas y Términos Legales contenidos en ésta página Web, en conformidad con las 
Leyes aplicables de la República Bolivariana de Venezuela.

www.donamed.com.ve  no  comercializa,  dirige  ni  controla  el  intercambio  de
medicamentos, equipos o insumos médicos entre USUARIOS. www.donamed.com.ve es
únicamente  un canal  de contacto y  por  lo  tanto no se hace responsable  frente a  EL
USUARIO de las decisiones ni consecuencias que surjan a partir de su decisión voluntaria
de utilizar este sitio web para donar o buscar productos en carácter de donación. 

www.donamed.com.ve insta a los USUARIOS a hacer uso correcto, honesto y apegado a
la  moral  y  buenas costumbres,  de este sitio  web  así  como a recordar  y  respetar  las
normativas y leyes vigente que rigen a las empresas de encomienda puesto que es de
conocimiento público y general que el envío de medicamentos de un Estado a otro está
restringido.

USUARIOS FUERA DE VENEZUELA

El  USUARIO  que  acceda  a  esta  página  Web  fuera  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela, lo hace bajo su propia responsabilidad y es responsable de cumplir las leyes
aplicables en dicha jurisdicción. www.donamed.com.ve no se hace responsable de ningún
efecto que los contenidos de este sitio Web puedan ocasionar fuera del territorio de la
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República Bolivariana de Venezuela, ni puede garantizar que los contenidos de su página
web, sean apropiados para territorios distintos al antes mencionado.

USO RACIONAL Y LEGAL DE ESTE SITIO WEB

EL USUARIO se compromete a utilizar racionalmente este Sitio Web, observando la ley,
el orden público y las buenas costumbres generalmente aceptadas. Así mismo, se obliga
a abstenerse de utilizar la página Web con fines o efectos ilícitos, lesivos de los derechos
e intereses de terceros.

EL USUARIO también se compromete a no deteriorar, inutilizar o poner fuera de servicio
el  lenguaje  de  programación,  códigos  fuente,  la  operación,  la  funcionalidad  o  la
presentación de esta Página Web.

En particular, EL USUARIO se abstendrá de:

a. Utilizar el contenido de este Sitio Web, con fines o efectos contrarios a la
ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden
público.

b. Reproducir  o copiar,  distribuir,  permitir  el acceso del público a través de
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar, modificar o eliminar
el contenido de este Sitio Web, a menos que se cuente con la autorización del
titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y GARANTÍAS TECNOLÓGICAS

Seguridad de esta página web: Está prohibido a los USUARIOS violar o intentar violar la
seguridad de esta página Web, incluyendo:

a. El acceso a datos que no estén destinados a los mismos.

b. El ingreso a un servidor o cuenta cuyo acceso no estén autorizados.

c. La evaluación o prueba de la vulnerabilidad del sistema o red.

d. La violación de las medidas de seguridad o identificación sin la adecuada
autorización.

e. El intento de impedir el acceso al servicio a cualquier usuario, anfitrión o
red, incluyendo, sin limitación, mediante el envío de virus a la página Web, o
mediante  saturación,  envíos  masivos,  "spamming",  bombardeo  de  correo  o
bloqueos del sistema.

f. El envío de correos no solicitados, incluyendo promociones y/o publicidad
de productos o servicios,  o la falsificación de cualquier  cabecera de paquete
TCP/IP o cualquier parte de la información de la cabecera de cualquier correo
electrónico o en mensajes de foros de debate.
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR CONTENIDOS/ACTOS DE TERCEROS

Servicios  varios:  En  www.donamed.com.ve  se  muestra  a  EL  USUARIO  información
variada  sobre  productos  disponibles  para  donación  publicados  por  otros  usuarios;  así
pues, toda la información sobre los productos disponibles para donación que aparecen en
las  distintas  secciones  de  esta  página  web  es  suministrada  por  terceros  por  lo  cual
www.donamed.com.ve no se hace responsable por la exactitud o fidelidad de las mismas. 

www.donamed.com.ve no tiene responsabilidad alguna por decisiones que EL USUARIO
adopte basado en dicha información. Tampoco se hace responsable por la exactitud de
números  de  teléfono,  correo  electrónico  o  localización  indicados  en  las  fichas  de
USUARIOS o de productos disponibles para donación, ya que dicha información es de la
exclusiva responsabilidad del USUARIO que la registró.

LIMITACIONES GENERALES

Uso indebido de este sitio web: EL USUARIO deberá abstenerse de obtener e incluso de
intentar  obtener  informaciones,  mensajes,  gráficos,  dibujos,  archivos  de  sonido  y/o
imagen,  fotografías,  grabaciones,  software,  y  en  general,  cualquier  clase  de  material
accesibles a través del Web Site, empleando para ello medios o procedimientos distintos
de los que según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan
indicado en la página Web. www.donamed.com.ve no asume ninguna responsabilidad por
el uso indebido que EL USUARIO haga de esta página Web.

Responsabilidad  por  virus:  EL  USUARIO  de  esta  página  entiende  y  acepta
www.donamed.com.ve no garantiza en forma alguna que los archivos de textos o gráficos
disponibles, según lo previsto en estos avisos, estarán libres de virus, caballos de Troya o
códigos de carácter contaminante y destructivo; EL USUARIO es responsable en adoptar
las  medidas  y  chequeos  suficientes  para  garantizar  la  exactitud  de  la  información
contenida en esta página, así como es responsable por el mantenimiento de cualquier
medio reconstructivo de información, en caso de pérdida de la misma.

DERECHOS DE AUTOR

Los derechos originales  de autor  sobre  el  diseño de esta página han sido cedidos a
www.donamed.com.ve. EL USUARIO de esta página debe presumir y así lo acepta, que
todas y cada una de las secciones, nombres, textos, frases, fotos, videos y grabaciones
están protegidos por derechos de autor, a menos que se establezca lo contrario en las
Condiciones, Políticas y Términos de esta página Web. Por lo tanto el contenido de los
mismos no podrá ser usado ni total ni parcialmente sin el consentimiento escrito dado por
el propietario.

Todo  el  contenido  de  esta  página  principal  o  en  las  vinculadas  de  forma  interna,
incluyendo  textos,  logotipos,  íconos,  video,  audio  y  programas  de  computación  es
propiedad de www.donamed.com.ve o esta última ha sido debidamente licenciada para su
uso. El software de esta página solo puede ser usado como un recurso para descarga del

3



material que se encuentra en la misma. En tal sentido www.donamed.com.ve no se hace
responsable por cualquier daño causado en equipos electrónicos de usuarios por haber
empleado los programas de computación disponibles ya que EL USUARIO los descarga a
su propio riesgo. www.donamed.com.ve ha hecho sus mejores esfuerzos técnicos para
evitar  cualquier  tipo  de incompatibilidad  con los  equipos  electrónicos  que  recomienda
utilizar para descargar dichos programas.

Si  usted considera  que sus derechos de autor  han sido lesionados de alguna forma,
sírvase enviar un mensaje a la dirección de “Contactos” que aparece en esta página Web.

www.donamed.com.ve se reserva el derecho de proteger electrónicamente sus derechos
de autor contenidos en esta página, sin que el USUARIO pueda reclamar de forma alguna
por tal protección.

MARCAS COMERCIALES

Las marcas comerciales, lemas, logotipos y demás signos distintivos que aparecen en
esta  página  Web  pertenecen  a  www.donamed.com.ve  y  los  mismos  han  sido
debidamente  registrados  ante  la  Autoridad  Competente,  quedando  estrictamente
prohibido su uso no autorizado por parte de terceros usuarios. www.donamed.com.ve, se
reserva el derecho a intentar las acciones legales que considere convenientes para hacer
valer sus derechos tanto en Venezuela como en el Extranjero.

El uso de cualquier marca comercial o contenido similar al de este sitio web por parte de
terceros, bien para simple referencia o afiliación directa o indirecta, debe ser previamente
autorizado por escrito, y firmado por personal autorizado de www.donamed.com.ve  a tal
efecto.

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

DATOS PERSONALES 

Datos  personales  es  cualquier  información  que permite  identificar  a un individuo.  Las
clases de datos personales que el presente sitio puede recolectar incluyen el nombre y el
apellido de la persona, Estado de residencia, número de teléfono y correo electrónico. El
titular de este sitio no recabará ningún dato personal sobre su persona a menos que Ud.
voluntariamente  lo  provea  o  de  otro  modo  lo  permita  la  normativa  aplicable  sobre
protección de datos personales. En consecuencia, quien provee los datos reconoce que
proporciona sus datos en forma absolutamente voluntaria y que los mismos son ciertos.
Todos los datos personales que ingrese en nuestra base de datos no serán vendidos ni
ofrecidos  públicamente  a  ninguna  institución  ni  medio  y  nos  pertenecen  con  la  sola
finalidad de conocerlos para brindarles información, soluciones y servicios personalizados.
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Advertencia (“Phishing”): www.donamed.com.ve  no solicita información de tipo financiera
ni  bancaria.  Todo  mensaje  que  solicite  dicha  información  no  proviene  de
www.donamed.com.ve.

COOKIES Y DEMÁS INFORMACIÓN NO PERSONAL

Cuando  utiliza  www.donamed.com.ve  podemos  recoger  información  no  personal,  por
ejemplo  el  tipo  de  buscador  utilizado,  el  tipo  de  sistema  operativo  que  emplea  su
computador, la velocidad de conexión que se usó y el nombre de dominio del Sitio desde
donde llegó a nuestro sitio.

Asimismo, podremos almacenar información en su ordenador en forma de “cookie” o un
fichero similar. Podremos también emplearlos para recopilar otra información durante su
visita a nuestro sitio, especialmente las secciones que visita y las actividades en las que
participa en nuestra web. Empleamos cookies para almacenar información y personalizar
su experiencia en nuestro sitio web además de mejorar nuestros productos, servicios y
programas de marketing. Si no desea que sigamos puede deshabilitar las cookies.  La
mayoría de los navegadores de internet le permiten eliminar las cookies del disco duro de
su computador, bloquear todas las cookies o recibir  un aviso antes de almacenar una
cookie.  Puede  encontrar  más  información  acerca  de  cómo  gestionar  cookies  en:
www.allaboutcookies.org. Mediante el uso de este Sitio, se considera que está de acuerdo
con el uso de las cookies según esta descrito.

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

www.donamed.com.ve  no  se  responsabiliza  de  los  daños  directos,  indirectos,
incidentales, especiales, derivados o punitivos, y en general daños de ninguna índole, por
el  mal  funcionamiento  del  servicio  o  por  pérdida  de  información  relacionada  al  mal
funcionamiento de servidores, salvo que lo determine una ley aplicable.

ESPACIOS PUBLICITARIOS DE GOOGLE ADSENCE, GOOGLE ADWORDS Y OTRAS
EMPRESAS PROVEEDORAS

www.donamed.com.ve ofrece espacios publicitarios como parte de sus servicios. Estos
espacios son utilizados por empresas de publicidad tales como Google Adsence o Google
Adwords. www.donamed.com.ve no se hace responsable por el contenido mostrado en
los espacios destinados para este fin puesto que dicha información es ajena a esta página
web y la responsabilidad de la misma recae sobre el proveedor; que en el caso de Google
Adsence y Google Adwords sería Google Ads (Políticas de Google Ads) 
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USO DE HIPERVÍNCULOS ("LINKS")

Esta  página  Web contiene  o  podrá  contener  vínculos  o  "links"  a  otras  páginas  Web
operadas por personas naturales o jurídicas distintas a www.donamed.com.ve. Se reitera
que los mismos han sido suministrados única y exclusivamente para la comodidad de sus
USUARIOS.  Salvo  que  se  mencione  expresamente  en  esta  página  Web,
www.donamed.com.ve,  no  ha  investigado  ni  está  informada  del  contenido,  origen  u
operación  de  las  páginas  a  que  refieren  los  vínculos.  Por  tal  razón  está  exenta  de
responsabilidad por el contenido y procedimientos usados en dichas páginas, así como
del uso que terceros pueden hacer de las mismas, aún si han accedido a ellas a través de
esta  página  Web,  siendo  dicho  uso  por  única  y  exclusiva  cuenta  y  riesgo  de  EL
USUARIO.

DELITOS INFORMÁTICOS

www.donamed.com.ve,  hará  sus  mejores  esfuerzos  de  seguridad  para  mantener  la
integridad  de  su  página  Web,  a  efecto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  las
Condiciones Generales de Uso, Políticas de Privacidad y Términos Legales. Sin embargo,
y dada la complejidad técnica del medio, www.donamed.com.ve no se hace responsable,
y en este sentido EL USUARIO lo acepta y la exonera,  de cualquier daño que pueda
ocasionarse a un tercero, derivada de la manipulación ilegal o ilegítima de los sistemas
informáticos de www.donamed.com.ve, en detrimento de la confianza y/o buena fe del
público  usuario.  En  tal  sentido  www.donamed.com.ve,  exhorta  a  sus  USUARIOS  a
notificarle  a través de su dirección de “Contactos”,  sobre cualquier  anormalidad en el
funcionamiento u operación de www.donamed.com.ve. 

TÉRMINOS LEGALES

SOCIEDADES O ASOCIACIONES

EL USUARIO reconoce y acepta que por ingresar a esta página Web, a menos que se
realice  una  contratación  formal,  no  se configura  ningún  tipo  de  sociedad,  asociación,
empresa  mixta,  agencia,  mandato  ni  acuerdo  de  ninguna  otra  clase  con
www.donamed.com.ve,  o sus  empresas filiales.  Cualquier  asociación  o  alianza  de las
arriba  mencionadas  deberá ser  negociada  con www.donamed.com.ve la  cual  se  hará
constar en documento separado a tal efecto.

MARCO LEGAL, AVISOS OFICIALES y LEYES

www.donamed.com.ve, podrá poner a disposición de LOS USUARIOS de su sitio Web,
información legal de carácter exclusivamente referencial, no haciéndose responsable por
los  contenidos  disponibles  en  la  misma  que  hayan  sido  dictados  por  Autoridades  u
Organismos de Gobierno,  bien nacional,  estadal  o municipal;  Tribunales  de Justicia  y
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Órganos  Militares,  ya  que  dichos  avisos,  tanto  en  contenido  como  en  lo  que  a  su
responsabilidad se refiere, son de la entera responsabilidad de los entes que los emiten.
La información de esta naturaleza que esté disponible se ha incluido para comodidad de
los USUARIOS, sin que www.donamed.com.ve sea responsable de verificar la vigencia o
exactitud de la misma. La persona natural o jurídica que desee obtener la información
fidedigna deberá consultar la fuente oficial de dicha información.

EXONERACIÓN A DIRECTIVOS

EL USUARIO declara  que al  ingresar  a  esta  página  Web,  mantendrá  a  cualesquiera
Directivos  de JPG Soluciones  Tecnológicas,  C.A.  y  www.donamed.com.ve,  incluyendo
Presidente,  Vice-presidente,  Directores,  Gerentes  empleados  y  proveedores,  libres  de
toda responsabilidad,  daños y perjuicios  incluyendo daño moral,  lucro cesante o daño
emergente,  gastos en general,  incluyendo honorarios de abogados que resulten de la
violación por parte EL USUARIO de cualquiera de las obligaciones contenidas en las
Condiciones Generales de Uso, Políticas y Términos Legales de www.donamed.com.ve ,
pudiendo  cualquiera  de los  funcionarios  mencionados  ejercer  los  derechos legales  en
contra de EL USUARIO para hacer valer esta obligación.

EXONERACIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD

EL  USUARIO  de  esta  página  Web  libera  a  www.donamed.com.ve  ,  de  toda
responsabilidad,  por  cualquier  pérdida,  daño,  gasto o costo,  incluyendo  honorarios  de
abogados derivados de la violación de cualesquiera leyes relacionadas con esta página
Web y con las Condiciones  Generales  de Uso,  Políticas  y  Términos Legales  de esta
página.

NO EJERCICIO DE DERECHOS

La inactividad de parte de www.donamed.com.ve, en el ejercicio de cualesquiera de los
derechos que le correspondan, no podrá interpretarse ni constituirá renuncia, ni parcial ni
total de las acciones legales a las cuales tiene derecho.

NULIDAD PARCIAL

En caso de que cualquier cláusula de las Condiciones Generales de Uso, Políticas y/o
Términos  Legales  de  esta  página  Web  fuese  declarada  nula  por  una  Autoridad
Competente,  o  se  convirtiese  de  imposible  ejecución,  el  resto  de  las  Cláusulas
mantendrán su plena vigencia.
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LEY APLICABLE

Las condiciones de uso y políticas de esta página Web se regirán e interpretarán en todas
sus partes por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
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