CONTIGO EN MENTE
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
BIENVENIDA
Bienvenido al sitio web de Contigo en Mente (el “Sitio Web Contigo en Mente” o el “Sitio”), es un
sitio de colaboración en línea proporcionado por Psicofarma, S. A. de C. V., (“Psicofarma”) que se
otorga al usuario con fines de orientación respecto de diversos padecimientos relacionados con la
Salud Mental.
TÉRMINOS DE USO
El uso del Sitio está sujeto a los siguientes términos de uso:
El acceso y uso del Sitio constituyen la aceptación de los términos y condiciones, tal y como aparecen
en el momento de acceso y uso.
Psicofarma, puede modificar estos términos y condiciones en cualquier momento, dichas
modificaciones entrarán en vigencia inmediatamente después de su publicación en el Sitio. Usted
acepta revisar la sección correspondiente de manera periódica para estar al tanto de dichas
modificaciones, el acceso y uso del servicio constituyen la aceptación del acuerdo tal como aparece
al momento del acceso y del uso.
Psicofarma, puede ofrecer a los visitantes del Sitio, la oportunidad de participar en servicios o
funciones adicionales a través del Sitio, para dichos efectos tendrá que participar en acuerdos o
realizar autorizaciones adicionales antes de poder acceder a dichos servicios o funciones.
DESTINADO A USUARIOS MAYORES DE EDAD
La información contenida en el Sitio está destinada a usuarios mayores de edad, este Sitio no está
destinado a personas menores de edad o en estado de interdicción, tales usuarios deben ser
asistidos por alguno de sus padres o tutores para usar el Sitio.
TERMINACIÓN DE USO
Psicofarma, se reserva el derecho de cambiar, suspender o interrumpir la totalidad o parte de los
aspectos del Sitio en cualquier momento y sin aviso previo.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
El contenido que aquí se ofrece sirve para informar a los usuarios sobre temas médicos y de atención
a la salud, en donde diversos especialistas en salud mental podrán orientar a entender situaciones
que pueden afectar su vida cotidiana. Ninguna parte del contenido, productos o servicios deben
considerarse o utilizarse como sustituto de consulta, asesoría, diagnóstico, recomendación, examen
médico y/o tratamiento definido por un profesional de la salud, este Sitio, no constituye la práctica
de tratamiento, diagnóstico o asesoramiento sobre atención médica por parte de un médico,
personal de enfermería u otro profesional de la salud. Siempre debes hablar con un profesional de
la salud para recibir pronóstico, diagnóstico y plan de tratamiento para tus necesidades médicas
específicas. Recomendamos a los usuarios solicitar siempre asesoría de un médico u otro proveedor
de atención médica debidamente calificado y en caso de sospechas de enfermedad o un problema

de salud, comunícate de inmediato con un profesional de atención médica, también recomendamos
que antes de comenzar cualquier clase de tratamiento, hable al respecto con un médico u otro
profesional de salud calificado, y analicen juntos la información, hasta que usted sienta que la
comprende claramente.
No es la intención de Psicofarma proporcionar asesoramiento médico específico, sino facilitar a los
usuarios la información necesaria para comprender mejor su salud y los trastornos diagnosticados.
No se suministrará asesoramiento médico específico y Psicofarma le recomienda consultar con un
médico calificado para obtener un diagnóstico y responder a sus preguntas personales.
Las asesorías, consejos o recomendaciones de carácter médico y/o de cualquier que aparecen en
las diferentes secciones, son responsabilidad exclusiva del médico o profesionista de la salud que
las expresa.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Psicofarma, los medios de comunicación que utiliza y sus proveedores de información, realizan su
mejor esfuerzo para brindar publicaciones precisas, confiables y actualizadas, y no garantizan su
eficacia ni se responsabilizan de uso que el usuario le dé a la información publicada en el Sitio, así
como errores, omisiones u otras discrepancias. El usuario entiende y acepta que el Sitio Contigo en
Mente, al igual que los contenidos e información que aparece en el Sitio, o que se proporciona a
través de este, se proporciona “tal como está”. Psicofarma no realiza garantías declaraciones o
respaldos, expresos o implícitos, de ningún tipo (Lo cual incluye, entre otras, las garantías de
titularidad o no violaciones de derechos o las garantías implícitas de idoneidad para un fin particular)
respecto de cualquier información que se proporcione a través del Sitio.
Asimismo, Psicofarma no garantiza que el uso del Sitio Contigo en Mente se verá libre de dificultades
tecnológicas que incluyan, interrupciones de servicio, virus o gusanos y Usted comprende que es
responsable de implementar los procedimientos y verificaciones suficientes para satisfacer sus
requisitos particulares de entrada y salida de datos.
ERRORES EN EL SITIO CONTIGO EN MENTE
El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Los errores, si existiesen, se corregirán cuando
se detecten, Psicofarma se reserva el derecho de corregir todo error, imprecisión u omisión.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Las marcas denominativas y mixtas “Psicofarma” y “Contigo en mente”, son marcas registradas
propiedad de Psicofarma, S. A. de C. V.
El Sitio contiene o puede contener, marcas, nombres, diseños, logotipos o signos distintivos, avisos
comerciales, imágenes, textos, audiovisuales, fotografías, dibujos, así como otros derechos de
propiedad industrial e intelectual, amparados por la Ley de la Propiedad Industrial o por la Ley
Federal de Derecho de Autor, cuya propiedad corresponde a Psicofarma y/o a distintas personas
físicas o morales, para lo cual se ha solicitado autorización expresa para su divulgados, y que en
algunos casos, es propiedad exclusiva de Psicofarma, S. A. de C. V. y/o sus autores, por tanto Usted
no debe copiar, reproducir, cargar, publicar, mostrar, transmitir o enmarcar ninguna sección de
estos materiales, sin el consentimiento previo y por escrito de los legítimo titular de los derechos,

salvo que pueda ver, descargar, mostrar e imprimir por una sola vez los materiales, para uso
personal, no comercial y siempre y cuando no altere ni modifique los materiales e incluya todas las
notas y cláusulas de exención de responsabilidad que apliquen, incluidos los derechos de autor. No
obstante lo anterior, de ninguna manera se entenderá que existe alguna asociación con Psicofarma
o con el Sitio. El usuario entiende y acepta que la titularidad de los materiales publicados no se le
transferirá ni se le cederá de alguna manera.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
EL USO DE ESTE SITIO CORRE COMPLETAMENTE POR CUENTA Y RIESGO DEL USUARIO Y BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA, PSICOFARMA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO,
COMISIÓN, MULTA, SANCIÓN, AFECTACIÓN U OBLIGACIÓN, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS,
INCIDENTALES, EMERGENTES, ESPECIALES, PUNITIVOS, O DE CUALQUIER OTRO TIPO, QUE SURJAN
DEL USO DEL SITIO O DEL CONTENIDO O LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ SE PROPORCIONAN, O QUE
ESTÉN RELACIONADOS CON ESTOS DE ALGUNA MANERA.
SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO, EN CASO DE INSATISFACCIÓN, ES DEJAR DE USAR EL SITIO. EL
USUARIO RECONOCE QUE ESTA SECCIÓN SE APLICARÁ A TODOS LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS
DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SITIO.
ENLACES A SITIOS WEB O PLATAFORMAS DE TERCEROS
En caso de que el Sitio contenga enlaces a otros sitios operados por terceros, incluidos, entre otros,
sitios de terceros que puedan mostrar las marcas registradas de Psicofarma (el Sitio de Terceros).
Estos enlaces se encuentran disponibles para su comodidad y solo pretenden permitir el acceso a
estos Sitios de terceros, sin otro fin particular.
Psicofarma no emite declaración ni garantía alguna, acerca de la calidad, funcionalidad, precisión, o
idoneidad para un fin particular, ni cualquier otra declaración sobre un Sitio de Terceros, su
contenido o servicios que ofrecen. Un enlace a un Sitio de Terceros en el Sitio Web Contigo en
Mente, no constituye aprobación o responsabilidad ante ningún Sitio de Terceros, por tanto,
Psicofarma, no emite declaración ni garantía alguna en relación con ningún producto o servicio
ofrecidos en el Sitio de Terceros. Los términos y condiciones de uso y la política de privacidad de
cualquier Sitio de Terceros pueden diferir considerablemente de las condiciones de uso y política de
privacidad que se aplican para el uso de este Sitio. Usted debe revisar las condiciones de uso de
todos los Sitios de Tercero para obtener más información acerca de los términos y condiciones y
política de privacidad que se aplican al uso de los Sitios de Terceros.
JURISDICCIÓN
El usuario acepta que toda disputa o reclamo, relacionados con el uso del Sitio Web Contigo en
Mente, están sujetos a la exclusiva jurisdicción del Tribunal competente en la Ciudad de México,
México y el fallo se realizará conforme a las leyes de dicho lugar.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si tienes alguna pregunta, comunícate con nosotros a contigoenmente@psicofarma.com.mx.

