
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Esta página describe los términos y condiciones legales que aplican a todos los usuarios de 

Internet que visiten este sitio. Al consultar este sitio usted se compromete a respetar estos 

términos y condiciones, sin reserva, ya que pueden modificarse en algunas ocasiones y sin 

previo aviso.  

1. Propiedad intelectual 

Este sitio es propiedad de y está operado por la Dra. Mercedes Barragán Meijueiro (en 

adelante también referida como la “Dra. Barragán”). Salvo estipulación en contrario, todo el 

contenido y cada uno de los componentes, incluyendo textos, artículos, gráficos, interfaces de 

usuario, interfaces visuales, fotografías marcas registradas, logos, videos, audio, imágenes, 

aplicaciones, programas, nombres de dominio y cualquier otra información (en lo sucesivo 

referido como el “Contenido” que aparecen en www.biorigen.mx (en adelante el “Sitio”), es 

propiedad de la Dra. Barragán o sus licenciantes y está protegido por las leyes vigentes en 

materia de Propiedad Intelectual, Industrial o de represión a la competencia desleal.  

 

Usted no podrá, copiar, reproducir, desplegar, distribuir, modificar, editar, almacenar, 

descargar, transmitir, postear, traducir o crear cualquier obra derivada, o comercializar, rentar, 

licenciar en todo o en parte el Contenido del Sitio en cualquier medio y a cualquier persona, a 

menos que le sea expresamente permitido de conformidad con los presentes Términos y 

Condiciones o mediante licencia o autorización de la Dra. Barragán.   

 

Usted no podrá aplicar ingeniería de reversa, decompilar o traducir cualquier programa de 

cómputo, incluyendo aplicaciones móviles contenidos en el Sitio, o de cualquier otra forma 

obtener el código fuente, a menos que cuente con la autorización expresa de la Dra. Barragán.  

 

Salvo estipulación en contrario a lo largo de los presente Términos y Condiciones, usted podrá 

imprimir o descargar el Contenido para su uso personal o con fines de prensa o trabajos de 

investigación para fines académicos, sujetos al cumplimiento de las leyes en materia de 

propiedad intelectual y cualquier otro derecho de propiedad mencionado, respetando en todo 

momento la integridad de las obras. Las únicas copias autorizadas deberán ser en su propia 

computadora personal para uso personal y no comerciales. Cualquier uso autorizado de los 

componentes que integren el sitio o se muestren en el mismo no debe distorsionarse, 

modificarse o alterarse de ninguna manera, a menos que cuenten con el consentimiento 

expreso de su autor. 

 



La Dra. Barragán o sus causahabientes se reservan el derecho de ejercer cualquier tipo de 

acción legal contra cualquier falsificación o uso no autorizado de sus derechos de propiedad 

intelectual. 

 

2. Naturaleza de la información 

La información, publicada en el Sitio no debe ser considerada como una invitación a seguir 

algún tipo de tratamiento médico o terapia con la Dra. Barragán. En ningún caso deberá ser 

interpretado como una invitación al consumo de algún medicamento o sustancia con fines 

terapéuticos que por alguna razón se mencione dentro del Sitio. La Dra. Barragán hace énfasis 

al hecho de que la información incluida en el Sitio es actualizada con regularidad con fines 

informativos y de carácter académico. 

 

El Sitio puede ofrecer la opinión de expertos consultados en determinada rama relacionados 

con el contenido del Sitio, o extractos de artículos de periódico. Tal información representa sólo 

las opiniones de los expertos respectivos o del periódico, cuyas opiniones son no 

necesariamente las de la Dra. Barragán. Tales expertos no son empleados de la Dra. Barragán 

y no reciben ningún emolumento de la Dra. Barragán para el empleo de su opinión. La Dra. 

Barragán no es responsable de la exactitud o la entereza de ninguna información u opinión. Las 

opiniones de los expertos reflejan su visión personal y nunca debe interpretarse como la 

opinión o responsabilidad de la Dra. Barragán.  

 

El Sitio también incluye información sobre salud, condición física, el campo médico y 

tratamientos médicos reservados exclusivamente para uso en seres humanos. Dicha 

información se publica en el Sitio únicamente con propósitos informativos y no es sustituto de 

los consejos proporcionados por su médico o especialista. No deberá usar la información 

contenida en el presente documento para diagnosticar cualquier enfermedad o problema físico, 

ni para recetar o utilizar cualquier medicamento presentado en el Sitio. En todas las 

circunstancias deberá consultar a su médico. 

3. Enlaces a otros sitios 

Ni la Dra. Barragán ni cualquier otra compañía en la que tenga participación la Dra. Barragán 

se hacen responsables del contenido del sitio de algún tercero que pueda ser accesado a través 

de este Sitio. No tenemos manera de controlar el contenido de los sitios de terceros que son 

totalmente independientes de la Dra. Barragán. Además, la existencia de un enlace entre el 

Sitio y el sitio del tercero, bajo ninguna circunstancia implica, de ninguna manera, que la Dra. 

Barragán aprueba el contenido de este sitio, y en particular el uso que se le pueda dar.  



 

El usuario es responsable de tomar las precauciones necesarias para prevenir que el Sitio sea 

contaminado por (de manera enunciativa y no limitativa) uno o varios “virus”, “Troyanos” o 

cualquier otro “parásito” 

 

Los sitios externos pueden contener hyperlinks que llevan al Sitio. Ningún hyperlink deberá 

instalarse sin el previo consentimiento por escrito de la Dra. Barragán. En cualquier caso, la 

Dra. Barragán no es de ninguna manera responsable de la no disponibilidad de dichos sitios y la 

Dra. Barragán no revisa, aprueba, ni se hace responsable de cualquier contenido, publicidad, 

productos u otros componentes disponibles en o accesibles en estos sitios. 

4. Limitaciones de responsabilidad 

La Dra. Barragán hace su esfuerzo para asegurar que la información publicada en el Sitio es 

exacta y actualizada. La Dra. Barragán se reserva el derecho de corregir el contenido en 

cualquier momento y sin aviso previo, sin embargo, la Dra. Barragán no puede garantizar que 

la información disponible en el Sitio sea exacta, correcta, actualizada o completa, en virtud de 

su naturaleza con carácter científico. Consecuentemente, usted acepta que no existe 

responsabilidad alguna por parte de la Dra. Barragán, en relación con: 

 

 Cualquier imprecisión, error relativa a la información proporcionada en el Sitio.  

 Cualquier daño que resulte de intrusión fraudulenta por una tercera parte que conlleve a 

la modificación de la información o componentes proporcionados en el Sitio. 

 De manera más general, cualquier daño a la propiedad, directo o indirecto, sin importar 

su causa, origen, naturaleza o consecuencias, incluso cuando a la Dra. Barragán  se le 

informó de la posibilidad de dicho daño, ya sea un resultado de (i) acceso o imposibilidad 

de accesar al Sitio, (ii) el uso del Sitio, incluyendo cualquier daño o virus que pueda 

infectar su computadora o cualquier otra propiedad y/o (iii) la credibilidad que se le de a 

la información proveniente directa o indirectamente del Sitio.  

 

Los componentes en el Sitio y en todos los demás sitios asociados se proporcionan “como 

están” sin ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita. La Dra. Barragán no ofrece 

ningún tipo de garantía explícita o implícita sin limitación a su valor de mercado e idoneidad 

para un propósito particular. 

5. Disponibilidad del sitio web 

Usted reconoce que (i) es técnicamente imposible que la Dra. Barragán proporcione el Sitio 

libre de errores y/o defectos, (ii) que los defectos pueden llevar a la indisponibilidad temporal 



del Sitio, y (iii) que la operación del Sitio puede verse afectada por eventos y/o circunstancias 

fuera del control de la Dra. Barragán, como, por ejemplo links de transmisión y 

telecomunicación entre la Dra. Barragán y usted y entre la Dra. Barragán y otros sistemas y 

redes. 

 

La Dra. Barragán y/o sus distribuidores pueden, en cualquier momento, alterar o interrumpir, 

de manera temporal o permanente todo o parte del sitio con el fin de realizar trabajos de 

mantenimiento y/o realizar mejoras y/o cambios al Sitio. La Dra. Barragán no es responsable 

de cualquier alteración, suspensión o interrupción del Sitio. 

6. Información sobre productos 

La información incluida y publicada en el Sitio puede tener referencias directas o indirectas a 

productos, programas y servicios que no se encuentran disponibles en algunos países o 

regiones, o que pueden ofrecerse bajo el registro de un nombre de marca diferente, y que 

pueden sujetarse a diferentes regulaciones y términos que pueden diferir de acuerdo con el 

país. Dichas referencias no implican que la Dra. Barragán quiera vender estos productos, 

programas o servicios en su país.  

7. Marco legal 

El sitio y su contenido se rigen por las Leyes de México y cualquier disputa relacionada será 

competencia de los Tribunales de la Ciudad de México. 

8. Términos y condiciones: 

8.1 Editor del sitio 

Dra.  María de las Mercedes Barragán Meijueiro  

Avenida Coyoacán 733 Colonia Del Valle, CP 03100 , Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, 

México 

8.2 Director de la Publicación  

Dra. María de las Mercedes Barragán Meijueiro 

  

 

8.3 Servidor del sitio: 

www.biorigen.mx  

9. Mención de propiedad de fotos y video 

 

Fotos: ______________ 

Todos los videos de este sitio son propiedad de la Dra. Barragán  

 

 


