
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

TICTUS 
 

La Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) es una 

organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es la gestión de la investigación en salud de 

los hospitales y centros de investigación públicos de la provincia de Sevilla, así como de los 

profesionales que desarrollen sus actividades asistenciales y/o investigadoras en los mismos. 

GENERAL 
 

Los siguientes son los términos del acuerdo legal entre usted y FISEVI. Al instalar, acceder, navegar 

y/o usar la aplicación móvil TICTUS (como se define más adelante) o cualquiera de sus componentes, 

usted reconoce haber leído, entendido y acepta cumplir con todos los términos, condiciones y avisos 

contenidos en o referidos por estos Términos y Condiciones de Uso (en adelante como los “Términos 

y Condiciones”). 

FISEVI se reserva el derecho, a su sola discreción, para cambiar, añadir o retirar porciones de estos 

Términos y Condiciones, en cualquier momento. Es la responsabilidad de usted revisar por cambios 

periódicamente en estos Términos y Condiciones. Su uso continuo de la aplicación móvil TICTUS 

después de la publicación de cambios, significará que acepta y está de acuerdo con dichos cambios. 

Mediante el cumplimiento de estos Términos y Condiciones, FISEVI le concede el uso personal, no 

comercial, no exclusivo, no transferible y uso limitado de TICTUS. 

 

DEFINICIONES 
 

“TELÉFONO MÓVIL” significará cualquier dispositivo electrónico para almacenar y procesar 

datos, de acuerdo al procedimiento de uso de la propia aplicación. 

“DATOS” significará cualquier y toda información colectada durante el uso de TICTUS, incluyendo 

datos de los usuarios, información médica y de salud. 

“PROFESIONAL DE LA SALUD” significará una persona dedicada a la prestación de 

servicios médicos, incluyendo, pero no limitado a, un médico doctor, enfermeras y/o farmacéuticos, 

actuando dentro de su ámbito de práctica, además de estar licenciados y/o certificados como lo 

requiera la ley aplicable. 



 

 

2 Términos y Condiciones de Uso 

“PROPIEDAD INTELECTUAL” significará todos y cada uno de los derechos intelectuales de 

propiedad de FISEVI, incluyendo sin limitación, las invenciones, los patentes y/o las aplicaciones de 

tales, saber-como, secretos de mercado, diseños, derechos de autor (incluyendo los derechos de 

autor en la documentación y objetos relacionados) en relación con la aplicación TICTUS, derechos 

conexos, marcas registradas, marcas de servicio, logotipos, nombres comerciales y de empresa, 

nombres de dominio y otros derechos de propiedad de índole similar en cualquier parte del mundo, 

registrados o no, incluyendo aplicaciones para los registros de tales derechos en relación con TICTUS. 

“INTERNET” significará la red informática mundial que comprende redes interconectadas por 

protocolos normalizados de transmisión de datos entre ordenadores, más concretamente son los 

protocolos estándar TCP/IP de Internet, incluidos los estándares para Código HTML. 

“PROVEEDOR DE SERVICIO DE INTERNET” o “ISP” significará una entidad de terceros 

que activa la subida y descarga de información entre computadoras remotas y el Internet. 

“SERVICIOS” significará los servicios actualmente ofrecidos al usuario de la aplicación TICTUS o 

de aquí en adelante en cualquier momento desarrollado u ofrecido al usuario desde TICTUS. 

 

COMPATIBILIDAD Y REQUERIMIENTO 
 

El uso de TICTUS puede requerir el uso de un dispositivo móvil compatible y/o acceso a Internet. 

Usted acepta ser el único responsable de cumplir estos requisitos. 

NINGUNA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN 
 

La aplicación móvil TICTUS se proporciona “tal cual” sin representación, garantía o condición de algún 

tipo, ya sea expresa, implícita o legal, incluyendo, pero no limitado a, representaciones implícitas, 

garantías o condiciones de comerciabilidad, aptitud o idoneidad para un propósito en particular, 

exactitud, puntualidad, fiabilidad, veracidad o integridad de la información, durabilidad, título, no 

infracción de los derechos de propiedad intelectual u operación interna de productos o servicios. 

Cambios y/o actualizaciones a TICTUS pueden ocurrir en cualquier momento sin aviso previo. 

USO PERMITIDO 
 
TICTUS pretende ser una herramienta para la inserción de datos y como recordatorio para mejorar 

los tiempos asistenciales.  

TICTUS podría no funcionar según lo previsto por numerosas razones, incluyendo sin limitar, la 

manipulación incorrecta de los Dispositivos y/o fallos de energía. Usted acepta que el mantenimiento 

de sus Dispositivos es de su exclusiva responsabilidad.  
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Cualquier dispositivo similar conectado a TICTUS se considera que se ha conectado a TICTUS con su 

permiso expreso y los Datos capturados o derivados serán agregados con los otros Datos de TICTUS. 

 

INSERCIÓN DE DATOS 
 
TICTUS está diseñada para ser un sistema de inserción de datos. Esta información puede incluir Datos 

tal como información de identidad personal y de historial médico. Usted declara que tiene permisos 

otorgados para insertar datos de pacientes. 

 

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA 
 
TICTUS provee una función basada en permisos, para compartir a cierto usuario la información de 

pacientes tal como de identificación personal e información médica. 

 

USO DE DATOS 
 
Usted acepta mediante el uso de TICTUS a utilizar dichos Datos en relación con la operación de su 

negocio. 

No se pagará ninguna compensación con respecto al uso de los Datos, según lo dispuesto en el 

presente documento, ni FISEVI estará obligado a publicar o utilizar ningún dato. Usted garantiza y 

declara que posee o controla de alguna manera todos los derechos sobre los Datos o la información 

descrita en esta sección, incluyendo sin limitación, todos los derechos necesarios para que usted 

proporcione, publique, cargue, ingrese o envíe los Datos. 

FISEVI está comprometido con la protección de su información personal y protegerá toda la 

información personal de salud identificable de acuerdo con los requisitos de RGPD. Los Datos 

almacenados en servidores y sistemas de FISEVI se cifran en reposo y durante el transporte. Sólo se 

permite el acceso a los autorizados. 

 

USO RESTRINGIDO 
 
TICTUS se proporciona únicamente para su uso personal y no comercial. No podrás modificar, copiar, 

distribuir, transmitir, exhibir, reproducir, publicar, licenciar, crear trabajos derivados o vender 

cualquier información, software, porción de software, productos y/o hardware proporcionado por 

FISEVI. 
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Además, usted no publicará, divulgará, modificará, transmitirá, producirá o distribuirá de ninguna 

forma, ninguna información software o cualquier otro material o herramienta diseñado para 

comprometer la seguridad de TICTUS y/o cualquier servicio de red o telecomunicación. Tampoco 

podrá publicar o distribuir ningún programa informático que dañe, interfiera de manera perjudicial, 

intercepte subrepticiamente o expropie cualquier sistema, datos o información personal. 

Usted no usará, ni permitirá que se utilice, la aplicación TICTUS de una manera o para un propósito 

contrario a lo establecido en los Términos y Condiciones. Usted, además, acepta cumplir las políticas 

de uso respectivas a cualquier otra red o recursos informáticos a los que pueda acceder, 

voluntariamente o no, mediante el uso de TICTUS. Es de su exclusiva responsabilidad todas las 

actividades realizadas por usted utilizando TICTUS, incluyendo sin limitación, el acceso a los 

materiales en Internet (ya sea un sitio protegido por contraseña o no) y tales actividades son bajo su 

propio riesgo. 

 

INFORMACIÓN Y SITIOS DE TERCEROS 
 
TICTUS puede contener enlaces a sitios web de terceros y puede incorporar información obtenida de 

terceros (en adelante denominados colectiva-mente como “Información Externa”). Usted reconoce 

que dicha Información Externa no está bajo el control de FISEVI, y FISEVI no es responsable de su 

contenido, incluyendo sin limitación, el cumplimiento de los derechos de autor, legalidad o decencia. 

FISEVI no es responsable de ninguna forma transmisión recibida. Además, FISEVI no garantiza ni es 

responsable de la exactitud, integridad, utilidad y/o puntualidad de la Información Externa. 

La inclusión de cualquier enlace de Información Externa, no implica la aprobación por parte de FISEVI 

ni de la asociación con sus operadores. Usted es responsable de ver y respetar los términos de uso 

que regulen dicha Información Externa. Cualquier trato con terceros, incluyendo la entrega y el pago 

de bienes y servicios, y cualquier otro término, condición, garantía o representación asociada con 

tales transacciones, son exclusivamente entre usted y dicho tercero. FISEVI no será responsable de 

ninguna forma de dichas transacciones. 

 

LICENCIA DEL SOFTWARE 
 
De acuerdo con estos Términos y Condiciones, FISEVI le otorga una licencia limitada, no transferible, 

no atribuible, no sublicenciable y no exclusiva para acceder y usar TICTUS, y cualquier documentación 

relacionada, incluyendo sin limitación alguna, Preguntas Frecuentes y (en adelante, la “Licencia”) 

para uso personal y no comercial. 

La Licencia es efectiva hasta que sea terminada por FISEVI o por usted mismo. Sus derechos bajo esta 

Licencia terminarán automáticamente sin previo aviso de FISEVI, si usted no cumple con cualquier 

término de esta Licencia (incluyendo, sin limitación, el incumplimiento de los Términos y 
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Condiciones). Al finalizar la Licencia, Usted cesará todo uso de TICTUS, y destruirá todas las copias, 

completas o parciales, que usted pueda poseer. 

 

LA PROPIEDAD Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 
Su acceso a TICTUS no le autoriza el uso de la Propiedad Intelectual, ni parte de ella, de ninguna 

manera. Ni usted, ni ninguna persona que actúe en su nombre, adquiere la Propiedad Intelectual 

relacionada con el contenido de TICTUS, salvo que se especifique expresamente en una licencia 

apropiada u otro medio de acuerdo mutuo por escrito entre usted y FISEVI. Se reservan todas las 

subvenciones no expresamente concedidas en este documento. 

 

MATERIAL ENVIADO Y COMENTARIOS DE LOS 
USUARIOS 
 
Usted acepta que al proporcionar o enviar cualquier material, incluyendo Datos o comentarios, a 

FISEVI (en adelante los “Materiales Enviados”) por cualquier medio de transmisión, incluyendo pero 

no limitado a, publicar, cargar, ingresar, proporcionar o enviar cualquiera de los dichos Materiales 

Enviados a través del uso de TICTUS, usted entonces está otorgando a FISEVI permiso de usar sus 

Materiales Enviados en operaciones en relación con el funcionamiento de su negocio, incluyendo, 

sin limitación, los derechos a: copiar, distribuir, transmitir, mostrar o hacerlo público, reproducir, 

editar, traducir y dar formato a sus Materiales Enviados. 

Ninguna compensación se pagará con respecto al uso por parte de FISEVI de los Materiales Enviados, 

según lo dispuesto en este documento, ni FISEVI estará obligado a publicar o utilizar los Materiales 

Enviados. Usted garantiza y declara que posee o controla, de algún modo, todos los derechos de los 

Materiales Enviados como se describe en esta sección, incluyendo, sin limitación, todos los derechos 

necesarios para que usted pueda publicar, cargar, ingresar o enviar los Materiales Enviados. No 

obstante, a lo anterior, cualquier sugerencia, mejora o modificación de los productos de FISEVI, 

incluyendo sin limitación TICTUS, hecha por usted o cualquier persona que actúe en su nombre, 

incluyendo sus empleados, será propiedad exclusiva de FISEVI sin ninguna consideración adicional a 

usted. 

 

PRIVACIDAD 
 
Para utilizar TICTUS, es posible que usted deba proveer información personal a FISEVI. Dicha 

información personal estará sujeta a la Política de Privacidad de FISEVI.  
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Usted acepta específicamente que FISEVI no será responsable por: 

Acceso no autorizado o alteración de transmisiones o datos, cualquier material o dato enviado o 

recibido o no enviado o no recibido, o cualquier otra transacción hacia/desde TICTUS. 

Cualquier contenido amenazador, difamatorio, obsceno, ofensivo o ilegal o cualquier conducta 

inapropiada o cualquier violación a los derechos de otra persona, incluyendo, sin limitación, los 

derechos de propiedad intelectual. 

Cualquier contenido enviado, utilizando los servicios de comunicación y/o incluido en TICTUS por 

cualquier tercero. 

INDEMNIZACIÓN 
 
Usted acepta defender, indemnizar y eximir a FISEVI y a sus empleados, contratistas, funcionarios y 

directores de todas las responsabilidades, reclamaciones y gastos, incluyendo honorarios razonables 

de abogados que surjan de su uso o mal uso de TICTUS, incluyendo sin limitación, su incumplimiento 

de estos Términos y Condiciones, o la violación de los derechos de terceros. 

FISEVI se reserva el derecho, a expensas propias, de asumir la defensa y control exclusivo de 

cualquier asunto sujeto a indemnización por parte de usted, en cuyo caso cooperará con FISEVI para 

hacer valer cualquier defensa. 

 

ASIGNACIÓN 
 
Estos Términos y Condiciones, así como los derechos y obligaciones, no serán cedidos por usted, ni 

en su totalidad ni en parte, sin el previo consentimiento de FISEVI y cualquier intento de hacerlo sin 

dicho consentimiento será nulo y sin efecto, y se considerará un incumplimiento sustancial de los 

Términos y Condiciones. FISEVI podrá ceder, en su totalidad o en parte, a su entera discreción, 

cualquier derecho y obligación a un afiliado o a un tercero. 

 

INTERPRETACIÓN 
 
Los encabezados de estos Términos y Condiciones han sido insertados únicamente para facilitar la 

consulta, y no deben modificar de ninguna manera el significado o el alcance de las disposiciones del 

presente. Cuando sea apropiado, el número singular que aquí se establece, se interpretará como el 

número plural, y el género se interpretará como masculino, femenino o neutro, según dicte el 

contexto. 
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RENUNCIA 
 

Bajo ninguna circunstancia se considerará que el incumplimiento, negligencia o tardanza de FISEVI 

en relación con el ejercicio de un derecho o recurso previsto en los Términos y Condiciones, 

constituye una renuncia a dicho derecho o recurso. Todos los derechos establecidos en este 

documento serán acumulativos y no alternativos. La renuncia a un derecho no se interpretará como 

la renuncia a cualquier otro derecho. 

 

LEYES QUE GOBIERNAN 
 
La construcción, interpretación y ejecución de los Términos y Condiciones, se regirá por las leyes de 

la Provincia de Sevilla, España. Cualquier demanda, reclamación o acción relacionada con esto, será 

llevada ante un tribunal de jurisdicción competente en Sevilla, España, y cada parte es sometida a la 

jurisdicción exclusiva de dichos tribunales, y renuncia a cualquier objeción a venir en tales tribunales. 

En caso de cualquier incumplimiento de las disposiciones del presente contrato, FISEVI no tendrá 

una solución adecuada con respecto al acuerdo de daños monetarios o de otro tipo, directos o no. 

En tal caso, FISEVI tendrá derecho a solicitar una medida cautelar contra tal incumplimiento en 

cualquiera de dichos tribunales, sin necesidad de depositar una fianza, incluso si normalmente se 

requiere. Dicha medida cautelar, en caso de que se lleve a cabo o sea concedida, no prejuzga ni limita 

de ninguna manera el derecho de FISEVI a recurrir a otros recursos disponibles en virtud de dicha ley 

y jurisdicción. 

 

ACUERDO 
 
Estos Términos y Condiciones constituyen el acuerdo completo de todas las partes con respecto a 

sus obligaciones respectivas en relación con la aplicación móvil TICTUS. 

Si toda o parte de cualquier sección, párrafo o disposición de los Términos y Condiciones se considera 

inválida o no ejecutable, no tendrá ningún efecto en ninguna otra sección, párrafo o disposición de 

los Términos y Condiciones, ni en el resto de dicho artículo, párrafo o disposición, a menos que se 

disponga expresamente lo contrario. 

 

 

 


