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La información contenida en este documento, así como en cualquiera de sus adjuntos, es confidencial y está dirigida exclusivamente a el o los destinatarios 

indicados. Cualquier uso, reproducción, divulgación o distribución por otras personas distintas de el o los destinatarios está estrictamente prohibida. Si ha 

recibido este documento por error, por favor notifíquelo inmediatamente al autor y bórrelo de su sistema sin dejar copia del mismo. www.recell.cl 

 

 

INFORMACION POR LEYES INTERNACIONALES DEL CONSUMIDOR 
Términos aceptados por el usuario de website recell.cl 

CLAUSULA DE ADHESION:  

1. Esta información, posee acceso de carácter PRIVADO Y SEGMENTADO (para pacientes de 

cáncer o enfermedades autoinmunes), y solo se autoriza lectura bajo ese requisito cumplido, 

para uso personal, confidencial y NO ESTA AUTORIZADO su respaldo ni uso público, en 

redes sociales, u otro medio de difusión.  

 

2. Si usted no adhiere a esta cláusula, no continúe leyendo este documento, ELIMINELO y/o 

RETIRESE de ese sitio.  

 

3. Las personas jurídicas involucradas en desarrollo de ONCOLOGIA MOLECULAR e 

INMUNOTERAPIA, quedan facultadas para ejercer acciones legales en protección de marca 

e imagen, incluyendo recursos indemnizatorios, derivados del incumplimiento de esta cláusula.  

 

4. La información contenida en este website RECELL.CL es solo de carácter referencial, sujeta 

a cambios multifactoriales y no constituye contrato, compromiso de resultado, efectividad o 

presupuesto, y de ningún modo puede ser considerada como vínculo clínico asistencial, legal, 

comercial o de otro tipo. 

 

5. La información contenida en este website RECELL.CL es solo de carácter orientador y 

compilativo, respecto de información disponible en otros portales, o websites, generada por 

sociedades o cluster científicos a nivel internacional, y que de otro modo, su conocimiento 

requeriría a nuestro eventual visitante, horas de navegación, lectura en otros idiomas, pagos 

de fee de acceso y otras barreras de acceso de acceso que hemos trabajado para aliviar 

 

6. Los términos referentes al programa de cada paciente, esta específicamente referida a, y 

normado por, la documentación de inicio que el paciente recibirá de forma verbal y/o escrita, 

conocerá y/o firmará. 

 

7. La información contenida en este website RECELL.CL es de absoluta responsabilidad de 

quienes la emiten originalmente, previo al proceso compilativo, y de ningún modo pueden ser 

imputables a RECELL, respecto de su efectividad aislada o indicación especifica. El lector de 

este contenido o usuario de este website, de ningún modo queda eximido de la responsabilidad 

que el compete, en tiempo y forma debido, para cotejar, confirmar y/o descartar, la 

pertinencia, actualidad u obsolescencia de determinados contenidos de su interés.  

 

8. RECUERDE: Respecto de cualquier programa de inmunoterapia adoptiva o cito regeneración 

por exosomas, CC RECELL queda limitado a provisión internacional de procesos logísticos y 

servicios de aplicación de enfermería y monitoreo médico respectivo (presencial y/o remoto). 

Toda relación que exceda la descripción anterior, debe ser resuelta con la contraparte CC 

RECELL respectiva, destinataria de la CARTA SOLICITUD del caso. 


