Fecha Efectiva: noviembre 12 del 2014
DELTA DENTAL DE ILLINOIS
Términos y Condiciones de Uso
Estos Términos y Condiciones de Uso (los “Términos”) rigen y controlan su acceso, difusión y uso
de los Sitios Web de Delta Dental de Illinois, incluyendo pero no limitado a
www.deltadentalil.com;
www.deltadentalil.me;
www.patientdirect.deltadentalil.com;
www.deltadentalilexchange.com; http://www.youroralhealthhub.com (los “Sitios Web”) y de
todas las formas de información alojadas en virtud del mismo. Estos términos se aplican también
al dominio principal de este Sitio Web, todos los subdominios, y todas las otras denominaciones
de la misma, incluyendo todo el contenido mostrado en estas páginas web ahora o en cualquier
momento en el futuro. Estos términos lo obligan a usted, sus usuarios autorizados, herederos,
delegados, beneficiarios, ejecutores, sucesores y cesionarios (“usted”) y tendrá validez para el
beneficio de Delta Dental de Illinois (“Delta Dental”) y sus sucesores y cesionarios. Al visitar estos
Sitios Web usted acepta, sin limitación o calificación estos términos (los cuales podemos
enmendar de vez en cuando en el futuro), y usted reconoce que cualquier otro acuerdo entre
usted y Delta Dental sobre el tema aquí expuesto es reemplazado por estos Términos y sin
vigencia ni efecto. Al visitar estos Sitios Web usted acepta estas condiciones. Si usted no acepta
estos Términos no debe utilizar estos Sitios Web en modo alguno. Si tiene preguntas con
respecto a estos Términos o considera que Delta Dental no cumple con estos Términos, por
favor póngase en contacto con nosotros en Compliance@deltadentalil.com.
Términos de Uso
Acceso
Usted podrá acceder y usar el Sitio Web únicamente para obtener información acerca de Delta
Dental o, si usted está asegurado por Delta Dental, para ver y enviar la información relativa a
usted o a sus dependientes, como expresamente autorizado por Delta Dental, o para acceder a
otros servicios proporcionados u ofrecidos por Delta Dental, incluyendo las secciones del Sito
Web para miembros, proveedores y corredores, según corresponda. Usted acepta no acceder o
utilizar el Sitio Web para cualquier finalidad, incluyendo, sin limitación, cualquier objeto que esté
prohibido por estos Términos y Condiciones, o que de otro modo sea ilegal. Además, usted
acepta cumplir con todas las leyes aplicables de los Estados Unidos e internacionales, estatutos,
ordenanzas, reglamentos, contratos y licencias aplicables con respecto a su uso del Sitio Web.
Delta Dental puede, a discreción propia y única, terminar o suspender su acceso y/o uso del Sitio
Web, o cualquier parte de estos, en cualquier tiempo, con o sin previo aviso y por cualquier
motivo (o sin motivo alguno), y usted acepta que si su autorización para acceder al Sitio Web es
revocado o suspendido, no podrá posteriormente acceder, o intentar acceder, al Sitio Web,
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directa o indirectamente, hasta que Delta Dental le haya comunicado expresamente que usted
está autorizado a tener este acceso.
Área Restringida
Ciertas áreas del Sitio Web pueden ser accesibles sólo a los usuarios que se registran para utilizar
aquellas porciones del Sitio Web (“Usuarios Registrados”). El uso no autorizado de las porciones
restringidas del Sitio Web (“Zona Restringida”), incluyendo, mas no limitándose a la entrada no
autorizada a la Zona Restringida, el uso indebido de nombres de usuario y contraseñas, acceso al
Área Restringida más allá del alcance de su autorización, o el uso indebido de cualquier
información de acceso o información contenida en el Área Restringida, está estrictamente
prohibido. Usted no puede intentar obtener acceso no autorizado a, o permitir a terceros el
acceso a cualquier porción de la Zona Restringida o a cualquier sistema informático o red de
Delta Dental, mediante actos de intrusión, descifrado de contraseñas o cualquier otro medio. Si
se registra o está registrado para utilizar la Zona Restringida, podrá elegir, o le expedirán un
nombre de usuario y contraseña, y una vez que usted tenga un nombre de usuario y contraseña,
será considerado como Usuario Registrado y se le expedirá una cuenta para usar el Sitio Web.
Sin embargo, podremos cancelar su estado de Usuario Registrado por cualquier motivo (o sin
motivo alguno) con o sin previa notificación a usted, y usted acepta no acceder a la Zona
Restringida en cualquier momento después de recibir aviso de dicha terminación.
Contraseña
Si usted recibe un nombre de usuario y contraseña, usted no deberá autorizar a ningún tercero
para acceder y/o utilizar su nombre de usuario, contraseña o cuenta en su nombre, con
excepción de lo expresamente autorizado por Delta Dental. Por consiguiente, usted se
compromete a proteger su nombre de usuario y contraseña, entre otras cosas, manteniendo
confidencial su nombre de usuario y contraseña. Usted se compromete a no proporcionar su
nombre de usuario, contraseña, o información relacionada a su cuenta a terceros. Usted acuerda
notificarnos inmediatamente sobre cualquier uso sospechoso o no autorizado de su nombre de
usuario, contraseña o cuenta. Si usted no cumple con las obligaciones antedichas, usted será
enteramente responsable de todas las actividades realizadas con su nombre de usuario,
contraseña o cuenta.
Privacidad: En General
Si usted se registra o se inscribe para utilizar la Zona Restringida se le solicitará que introduzca
información personal como domicilio de correo electrónico, nombre, domicilio y número
telefónico (“Información Personalmente Identificable”). La información personal identificable es
recolectada tanto para confirmar que cada titular es único, como para dar a Delta Dental la
información requerida para ponerse en contacto con usted cuando sea necesario. Delta Dental
puede usar su Información Personalmente Identificable internamente como sea necesario para
evaluar y mejorar el Sitio Web y los servicios proporcionados por Delta Dental. Delta Dental
puede usar su Información Personal Identificable para evaluar su elegibilidad para ciertos tipos
de ofertas, productos o servicios que puedan ser de interés para usted, para informarle acerca
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de las ofertas, productos y servicios, y para analizar la efectividad de la publicidad. Delta Dental
puede también utilizar su Información Personalmente Identificable bajo dirección de usted.
Cuando sea necesario, Delta Dental puede proporcionar su Información Personalmente
Identificable a los proveedores aprobados para su uso en ayudarnos con el mantenimiento y
operación del Sitio Web. Delta Dental puede también divulgar Información Personalmente
Identificable acerca de usted si tenemos una creencia de buena fe que estamos obligados a
hacerlo por ley o proceso legal, para responder a reclamaciones, o para proteger los derechos,
propiedad o seguridad de Delta Dental u otros.
Delta Dental emplea medidas de seguridad comercialmente razonables consistentes con las
prácticas industriales estándar para salvaguardar su Información Personalmente Identificable y
otra información recolectada mediante el Sitio Web. También contamos con políticas internas y
procedimientos establecidos para limitar el acceso a su Información Personalmente Identificable
sólo a aquellos empleados que necesitan dicha información para llevar a cabo un trabajo
específico.
Privacidad – Información de Salud Protegida
Estamos obligados a proteger cierta información de acuerdo a las normas de la Ley de
Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos o la Tecnología de Información de Salud para
la Ley de Salud Económica y Clínica (colectivamente, “Información de Salud Protegida – HIPAA”).
Nosotros utilizamos, revelamos, y protegemos dicha Información HIPAA de Salud Protegida de
acuerdo con nuestro Aviso sobre Prácticas Privadas. Sírvase repasar nuestro Aviso sobre
Prácticas Privadas (adjunto al final de estos Términos y Condiciones), que asimismo gobiernan su
visita al Sitio Web a la medida aplicable, para entender nuestras prácticas.
Cookies
El Sitio Web puede también utilizar “cookies” en ciertas áreas para recopilar información. Una
“cookie” es una pequeña pieza de información que indica a nuestro sitio que usted ha visitado
anteriormente. El Sitio Web enviará la “cookie” al navegador de usted. Si su navegador está
configurado para aceptar cookies, la “cookie” se guardará como un archivo en el disco duro del
ordenador, o computadora, ocupando menos de 200 bytes de espacio en el disco. La “cookie”
actúa como una tarjeta de identidad cada vez que usted visita nuestro Sitio. Solamente el Sitio
Web puede leer la “cookie”; no podemos leer las “cookies” enviadas por otros Sitios Web.
Nosotros seguimos automáticamente cierta información basada en su comportamiento (uso) en
el Sitio Web. Esta información acerca de su comportamiento en el Sitio Web es utilizado por
nosotros para ayudarnos a proveer mejores servicios.
Usted puede configurar su navegador para bloquear todas las cookies, incluyendo las cookies
asociadas con nuestros servicios, o para indicar cuando un “cookie” está siendo enviado por
nosotros. Sin embargo, es importante recordar que muchos de nuestros servicios podrían no
funcionar debidamente si las cookies están deshabilitadas. Por ejemplo, podríamos no recordar
sus preferencias de idioma.
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Usted puede disponer la forma en que su navegador maneja las cookies ajustando sus opciones
de privacidad y seguridad. Los navegadores son diferentes, por lo que consulte las instrucciones
relativas a su navegador para aprender acerca de configuraciones relacionadas con los “cookies’
y con la privacidad y seguridad que puedan estar disponibles. Usted puede optar no ser “blanco”
de ciertos Servidores de Publicidad de Terceras Partes, como Google, y otros terceros que
proporcionan la tecnología para colocar anuncios en Sitios Web y realizar un seguimiento del
rendimiento de los anuncios, en línea con la Iniciativa Nacional de Advertising Initiative’s Opt-Out
Tool, o en el Sitio Web de TRUSTe http://preferences-mgr.truste.com/.
Cuestiones Relativas a los Niños
Ningún Sitio Web de Delta Dental está dirigido a niños menores de 13 años de edad, y los niños
menores de 13 años de edad no deberán usar el Sito Web para enviar cualquier información
personalmente identificable sobre sí mismos.
Comunicaciones Electrónicas
Cuando usted visita el Sitio Web o envía correos electrónicos a Delta Dental, usted se está
comunicando electrónicamente con Delta Dental. Al hacerlo, usted da consentimiento para
recibir comunicaciones de Delta Dental electrónicamente, ya sea por correo electrónico o
mediante la publicación de avisos en el Sitio Web. Al acceder al Sitio Web y/o utilizar cualquiera
de sus características, usted reconoce y acepta, por consiguiente, que todos los acuerdos, avisos,
divulgaciones otras comunicaciones que se le proporcionan a usted electrónicamente satisfacen
cualquier requisito legal que tales comunicaciones satisfacen por escrito. Delta Dental no tendrá
responsabilidad alguna por la divulgación de su Información Personalmente Identificable debido
a errores o actos no autorizados de terceros durante la transmisión.
Riesgo; Limitación de Responsabilidad
El uso del Sitio Web es a su propio riesgo. Ni Delta Dental ni ninguna otra parte involucrada en la
creación, producción o entrega de estos Sitios Web ES RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO
DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, CONSEQUENTE, ESPECIAL, PUNITIVO u otros daños
cualesquiera que pudieran derivarse de su acceso o el uso de estos Sitios Web, incluso si Delta
Dental ha sido ACONSEJADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Sin limitar lo anterior,
USTED EXPRESAMENTE COMPRENDE Y ACEPTA QUE: (A) EL SITIO WEB Y TODOS LOS
CONTENIDOS ALLÍ PROPORCIONADOS SE SUMINISTRAN EN BASE A “COMO ESTÁN” Y “DE
ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD” SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O
IMPLÍCITAMENTE, (B) DELTA DENTAL, HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY,
RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS DE
TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PRPÓSITO PARTICUAR Y DE NO INFRACCIÓN DE
DERECHOS DE PROPIEDAD O DERECHOS DE TERCEROS; (C) DELTA DENTAL NO OFRECE NINGUNA
GARANTÍA SOBRE LA EXACTITUD, INTEGRIDAD, FIABILIDAD O PUNTUALIDAD DEL SITIO WEB, O
CUALESQUIER CONSEJO, DECLARACIÓN U OTRA INFORMACIÓN MOSTRADA O DISTRIBUÍDA POR
MEDIO DE ESTOS SITIOS WEB, (D) DELTA DENTAL NO GARANTIZA QUE EL SITIO WEB
FUNCIONARÁ LIBRE DE ERRORES O QUE EL SITIO WEB O SU SERVIDOR ESTÉN LIBRES DE VIRUS U
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OTROS ELEMENTOS NOCIVOS. SI SU USO DEL SITO WEB O SUS CONTENIDOS RESULTAN EN LA
NECESIDAD DE REPARACIONES O REEMPLAZO DE EQUIPO O DATOS, DELTA DENTAL NO SERÁ
RESPONSABLE DE LOS COSTES.
Asimismo, Delta Dental no asume ninguna responsabilidad y no será responsable por cualquier
daño o virus que pueda infectar su equipo de computación u otra propiedad, o por cualquier
pérdida o corrupción debido a su acceso, uso o navegación del Sito Web. En ningún evento la
responsabilidad total de Delta Dental a usted por todos los daños, pérdidas o causas de acción
(ya sea por contrato, agravio o de otra manera) excederá la cantidad pagada por usted a Delta
Dental, ya sea que tales importes sean o no efectivamente pagados, por acceder al Sitio Web o
cualquier contenido al respecto.
Enlaces a otros Sitios
El Sitio puede incluir varios enlaces a HTML, scripts, gráficos, imágenes, vídeo y audio, bases de
datos u otros elementos multimedia, sitios web, contenido, u otros archivos no alojados u
operados por Delta Dental (cada uno, un “Sitio de Terceros”), y todos estos enlaces son provistos
solamente como una conveniencia para usted. Delta Dental no ha revisado ningún Sitio de
Terceros y no controla ni es responsable por cualquier Sitio de terceros o su contenido. A pesar
de cualquier contenido en el Sitio Web indicativo de lo contrario, Delta Dental no hace ningún
respaldo ni representación acerca de Sitios Web de Terceros, o cualquier información, software,
u otros productos o materiales que puedan encontrarse allí, o cualquier resultado que pueda
obtenerse mediante su utilización. Si usted decide acceder cualquier Sitio Web de Terceros
vinculado a este Sitio, lo hace enteramente bajo su propio riesgo. Delta Dental no asume
ninguna responsabilidad por la privacidad, Términos de uso u otras políticas de cualquier Sitio de
Terceros. Delta Dental recomienda que revise las políticas de privacidad de Sitios de Terceros
antes de enviar cualquier información. Delta Dental no asume responsabilidad alguna y no será
responsable por cualquier daño o virus que pueda infectar su equipo de computación u otra
propiedad, o por cualquier pérdida o corrupción de datos resultantes de cualquier Sito de
Terceros desplazado a, o accedido desde enlaces o contenidos alojados en el Sitio Web.
Delta Dental no garantiza que usted recibirá una señal de alerta cuando abandone el Sitio, y es
su responsabilidad determinar cuando haya salido del Sitio Web.
Enlaces al Sitio Web
Cualquiera que haga enlace al Sitio Web deberá cumplir con todas las leyes aplicables, las
siguientes normas y esta política. Un Sitio de Terceros puede tener un vínculo al Sitio Web, pero
no deberá reproducir ningún contenido que en este figure. Asimismo, cualquier Sitio de
Terceros que haga vínculo al Sitio Web no deberá:
 crear un entorno de explorador o borde alrededor del contenido del Sitio Web,
 sugerir que Delta Dental patrocina sus productos
 tergiversar su relación con Delta Dental
 presentar información falsa acerca de Delta Dental, sus productos o servicios
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utilizar el logotipo, nombre o frase de Delta Dental sin previa autorización por
escrito, o
incluir contenido ilegal, o contenido que pueda interpretarse como de mal gusto,
ofensivo o controversial y solamente deberá incluir contenido que sea adecuado
para grupos de todas las edades.

Declaración de Derechos de Autor
Todo el contenido incluido en dichos sitios Web, tales como textos, gráficos, logotipos, iconos de
botones, imágenes, clips de audio, descargas digitales, compilaciones de datos y contraseñas, y
software, es propiedad de Delta Dental o de su matriz, afiliados, subsidiarios, terceros
proveedores de contenido, o licenciantes y están protegidos por las leyes de Derecho de Autor
de los Estados Unidos e internacionales. La compilación de todo el contenido de estos sitios web
es propiedad exclusiva de Delta Dental y protegido por las leyes de derecho de autor,
Estadounidenses e Internacionales. Todo el software utilizado en estos sitios es propiedad de
Delta Dental o de sus proveedores de software y protegido por las leyes de Derecho de Autor
Estadounidenses e Internacionales. Usted expresamente acepta no reproducir, duplicar, copiar,
vender, revender, realizar trabajos derivados, o explotar por cualquier propósito comercial,
ninguna parte de estos sitios o páginas web de Delta Dental conectadas o el contenido,
productos o servicios disponibles mediante dichos sitios.
Aviso y Procedimiento para Realizar Reclamaciones sobre Infracción de Derechos de Autor: Es la
política de Delta Dental responder a los avisos de supuesta infracción de derechos de autor que
cumplan con la Ley de Derechos de Autor Millennium Digital (cuyo texto puede encontrarse en el
Sitio Web de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos: Http://www.copyright.gov/) y
otras leyes de propiedad intelectual, que pueden incluir la eliminación o desactivación del acceso
al material que se reclama es objeto de una actividad infractora.
Para los efectos de la sección de este Aviso y Procedimiento, Delta Dental en lo sucesivo se
denominará como “Prestador de Servicios.” La parte que alega que posee los derechos de autor,
o sobre la cual tiene autoridad para actuar, será referida como la “Parte Reclamante.” Un
“Suscriptor” es un visitante, usuario o titular del Sitio Web del proveedor de servicios, red o
sistema.
De acuerdo al Título 17, Sección 512(c)(2), las notificaciones de infracción de derechos de autor
deberán enviarse al Agente Designado del Proveedor de servicios. Si no se siguen estos
procedimientos, el proveedor de servicios no estará obligado a retirar la información. LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN SE PROPORCIONA EXCLUSIVAMENTE PARA NOTIFICAR AL PROVEEDOR
DE SERVCIOS QUE EL MATERIAL DE USTED PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR PUEDE HABER
SIDO INVADIDO. CUALQUIER OTRO TIPO DE INVESTIGACIÓN, COMO PETICIONES PARA
ASISTENTCIA TÉCNICA, REPORTES DE ABUSO DE CORREO ELECTRÓNICO, Y REPORTES DE
PIRATERÍA, NO RECIBIRÁ UNA RESPUESTA MEDIANTE ESTE PROCESO.
A dónde Dirigir su Notificación: Compliance@deltadentalil.com.
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Lo que la Notificación debe incluir: Para ser efectiva, la Notificación debe incluir lo siguiente:
1. Una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre del
propietario de un derecho exclusivo que supuestamente ha sido violado;
2. Identificación del trabajo protegido por derechos de autor que se han infringido, o si
varias obras protegidas por derechos de autor en un solo sitio en línea están cubiertas por
una sola notificación, una lista representativa de tales obras en ese sitio;
3. La identificación específica de la totalidad del material que supuestamente viola, o que es
objeto de una actividad infractora y que debe ser eliminada o cuyo acceso debe ser
desactivado, e información razonablemente suficiente para permitir al Proveedor de servicio
localizar todo el material;
4. Información razonablemente suficiente para permitir al Proveedor de Servicios ponerse
en contacto con la parte reclamante, tal como domicilio, número de teléfono y, si está
disponible, una dirección de correo electrónico a la cual la parte reclamante podrá ser
contactada;
5. Una declaración de que la parte demandante tiene una creencia de buena fe que el uso
del material en la forma denunciada no está autorizado por el propietario del derecho de
autor, su agente, o la ley; y
6. Una declaración de que la información en la notificación es correcta, y bajo pena de
falsedad, que la Parte Reclamante está autorizada para actuar en nombre del propietario del
derecho exclusivo supuestamente infringido.
Por favor tome en cuenta que usted podría ser responsable por los daños (incluyendo los
costos y honorarios de los abogados) si declara falsamente que cualquier material en el Sitio
Web del proveedor de servicios, sistema o red está violando sus derechos de autor. Si usted
no está seguro si el material disponible en línea infringe en su derecho de autor, le sugerimos
que primero se ponga en contacto con un abogado.
Responsabilidades del Proveedor de Servicio a Partir de la Recepción del Aviso: Al recibo de la
notificación por escrito que contenga la información detallada en los puntos 1 a 6 anteriores:
1. El Proveedor de Servicios deberá remover o deshabilitar el acceso al material que
supuestamente infringe;
2. El Proveedor de Servicios deberá enviar la notificación escrita a tal supuesto Trasgresor
(“Suscriptor”);
3. El Proveedor de Servicios deberá tomar las medidas razonables para notificar con
prontitud al Suscriptor que ha eliminado o inhabilitado el acceso al material.
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Derechos del Suscriptor: Un Suscriptor cuyo material ha sido eliminado o inhabilitado como
resultado de una notificación §512(c), podrá impugnar las reclamaciones de infracción
formuladas por el presunto propietario de derechos de autor, proporcionando Contra
Notificación al Proveedor de Servicio.
Contra Notificación: Para que sea válida, una Contra Notificación debe ser una comunicación
escrita proporcionada al Agente Designado del Proveedor de Servicios que incluye
esencialmente lo siguiente:
1.

Una firma física o electrónica del Suscriptor;

2.
Identificación específica de todo el material que ha sido eliminado, o cuyo acceso ha sido
inhabilitado y el lugar en el cual el material aparecía antes de ser eliminado o su acceso
inhabilitado;
3.
Una declaración bajo pena de perjurio que el Suscriptor tiene una creencia de buena fe
que el material fue eliminado o deshabilitado como resultado de un error o una identificación
errónea del material a ser eliminado o desactivado;
4.
Nombre del suscriptor, dirección y número de teléfono, y una declaración de que el
Suscriptor acepta someterse a la Corte Federal de Distrito para el distrito judicial en el que la
dirección se encuentra, o si la dirección del Suscriptor se encuentra fuera de los Estados Unidos,
para cualquier distrito judicial en el que el Proveedor de Servicios pueda ser encontrado, y que el
Suscriptor aceptará el servicio de proceso de la persona que proporcionó la notificación o un
agente de dicha persona.

Responsabilidades del Proveedor de Servicios al Recibo de la Contra Notificación: Después de la
recepción de una Contra Notificación que contenga la información detallada en los puntos 1 al 4
anteriores:
1.
El Proveedor de Servicios tomará las medidas razonables para notificar de inmediato al
Suscriptor que el Proveedor de Servicios ha eliminado o deshabilitado el material proveído por el
Suscriptor;
2.
El Proveedor de Servicios proporcionará sin demora a la Parte Requirente una copia de la
Contra
Notificación;
3.
El Proveedor de Servicios informará a la Parte Requirente que repondrá el material
eliminado o cesará la inhabilitación del acceso en el lapso de diez (10) días hábiles; y
4.
El Proveedor de Servicios deberá reponer el material eliminado o cesar la inhabilitación
del acceso al material no menos de diez (10), no más de catorce (14) días hábiles siguientes a la
recepción de la Contra Notificación, siempre que el Agente Designado del Proveedor de Servicios
no haya recibido una comunicación de la Parte Reclamante de que una acción ha sido
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presentada solicitando una orden judicial para restringir al Subscriptor de participar en una
actividad infractora relativa al material en la red o sistema del Proveedor de Servicio.
Terminación de Cuenta del Subscritor debido a Ofensas Repetitivas: El Proveedor de Servicios se
reserva el derecho a suspender, desactivar (temporal o permanentemente), terminar o eliminar
cuentas de Suscriptor o acceso por repetidos delitos de infracción de Derechos de Autor en el
Sitio Web, sistema o red del Proveedor de Servicios.
Declaración de Marca Comercial
Delta Dental, la marca de diseño de Delta Dental y otros gráficos, diseños, logotipos,
encabezados de página, iconos de botones, y secuencias de comandos, nombres comerciales y
nombres de servicio son marcas comerciales, marcas registradas o comerciales de Delta Dental,
la matriz, afiliados, patrocinadores o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Las
marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de servicio, paquetería
comercial de Delta Dental no pueden ser usados en conexión con cualquier producto o servicio
que no sea de Delta Dental, su matriz, subsidiarios, patrocinadores o empresas afiliadas, en
ninguna manera que pudiera causar confusión entre sus clientes, o de cualquier manera que
pudiera descreditar a Delta Dental, su matriz, patrocinadores, afiliados o subsidiarios. Todas las
demás marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales o nombres de servicios que
no son propiedad Delta Dental, su matriz, patrocinadores, afiliados o subsidiarios que aparecen
en este Sitio Web son de la propiedad de sus respectivos dueños, que pudieran o no estar
afiliados con, conectados a, o patrocinados por Delta Dental, su Matriz, patrocinadores, afiliados
o subsidiarios.
Ley Gobernante y Jurisdicción
Delta Dental opera el Sitio Web dentro de los Estados Unidos de América, y esta política se rige
por las leyes de los Estados Unidos de América y del Estado de Illinois, sin dar efecto al conflicto
de provisiones de la ley misma y excluir expresamente la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre Contratos para la venta internacional de mercancías. Usted acepta que
cualquier acción legal que surja de, o relacionado de alguna manera con el Sitio Web tendrá
lugar exclusivamente en los tribunales estatales o federales ubicados en el Condado de DuPage,
Illinois, y usted irrevocablemente acepta someterse a la jurisdicción de dichos tribunales.
Además, usted se compromete a indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Delta
Dental y sus agentes y filiales frente a cualquier reclamación, responsabilidad, gastos o daños
derivados o relacionados con su uso del Sitio Web. Si cualquier disposición de esta política se
considerara ilegal, nula, o por cualquier razón inaplicable, entonces dicha disposición se
considerará separable del resto de la política y no afectará la validez y aplicabilidad de las
disposiciones restantes.
Cambios en esta Política
Delta Dental se reserva el derecho de cambiar, modificar, ajustar, añadir o eliminar elementos de
esta Política, como se ha dicho aquí de vez en cuando, según sea necesario y sin previo aviso.
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Delta Dental le aconseja que compruebe el Sitio Web con frecuencia para obtener
actualizaciones, y usted expresamente acepta estar vinculado a cualquiera de estas
actualizaciones.
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