
Descargo de responsabilidad 
 
Al utilizar la página web "diagnóstico-médico.com", una oferta del Dr. med. Andreas 
Roth, usted acepta las siguientes condiciones: 
 
Contenido 
 
La oferta de "diagnóstico-médico.com" es exclusivamente para su información y la 
información sobre la aplicación "Diagnóstico Médico" y en ningún caso sustituye a 
una consulta personal, examen o diagnóstico por un médico autorizado. 
 
Por principio, no se pueden hacer diagnósticos remotos ni sugerencias terapéuticas 
para casos individuales. Los contenidos pretenden ser un apoyo no vinculante para 
quienes buscan asesoramiento. Los contenidos facilitados por "diagnóstico-
médico.com" (Dr.med. Andreas Roth) no pueden utilizarse para la elaboración de 
diagnósticos y medicamentos independientes y la aplicación de otros productos 
sanitarios o procedimientos de curación. Consulte siempre a su médico o 
farmacéutico. 
 
El contenido proporcionado por "diagnóstico-médico.com" ha sido cuidadosamente 
compilado y cumple con altos estándares de calidad. El conocimiento en medicina 
está sujeto a un cambio constante a través de la investigación científica y el 
desarrollo en la práctica médica. Se comprueba la exactitud del contenido y se 
actualiza a intervalos regulares. El Dr. med. Andreas Roth pone mucho cuidado en 
presentar la información médica de forma correcta y también comprensible para los 
profanos. Sin embargo, el Dr. med. Andreas Roth y terceros no asumen ninguna 
garantía por la integridad, corrección, exactitud y actualidad de todos los contenidos 
del sitio web. 
 
Sólo un diagnóstico médico puede ser una base fiable para la toma de decisiones. 
Además, por lo general, advertimos sobre la selección, el uso y la dosificación 
independientes de medicamentos, otros productos sanitarios y terapias. Consulte 
siempre a su médico o farmacéutico. 
 
Contratos 
  
El uso del sitio web "diagnóstico-médico.com" no constituye una relación contractual, 
en particular ningún contrato de asesoramiento o información. A este respecto, no 
existen reclamaciones contractuales contra el Dr. med. Andreas Roth. No se acepta 
ninguna responsabilidad, ni por las inexactitudes, ni por los errores, ni por la falta de 
información o su transmisión defectuosa, ni por los daños que se deriven de ello. En 
particular, el Dr. med. Andreas Roth no acepta ninguna responsabilidad por 
acontecimientos ajenos a su voluntad (fuerza mayor). 
En la medida en que la página web "diagnóstico-médico.com" ofrezca contenidos de 
terceros o enlaces a los mismos, la página web "diagnóstico-médico.com" (Dr. med. 
Andreas Roth) no se hace responsable del contenido de estas ofertas.  
 
Derechos de propiedad industrial 
 
Los derechos de autor de los contenidos publicados en el sitio web "diagnóstico-
médico.com" son exclusivamente de Dr. med. Andreas Roth. El Dr. med. Andreas 



Roth tiene el derecho de uso de todos los contenidos de la página web. Queda 
prohibida la reproducción o utilización de dichos textos, imágenes, gráficos y 
documentos multimedia en otras publicaciones electrónicas o impresas sin el 
consentimiento expreso por escrito del Dr. med. Andreas Roth. No está permitido 
copiar, descargar, modificar, difundir (incluido el framing) y distribuir, así como 
almacenar los contenidos de la página web "diagnóstico-médico.com", con la 
excepción del almacenamiento en caché en el contexto de la visita a la página web, 
sin el consentimiento expreso. Cualquier infracción será perseguida. 
 
Enmarcar y enlazar 
 
El contenido de las páginas web enlazadas no está sujeto a la influencia y el control 
de Dr. med. Andreas Roth. Por lo tanto, el Dr. med. Andreas Roth no es responsable 
del contenido, la disponibilidad, la corrección, la exactitud y la actualización de estos 
sitios web ni de sus ofertas, enlaces o anuncios. 
El Dr. med. Andreas Roth no asume ninguna responsabilidad por los daños u 
obligaciones que puedan surgir en relación con el uso de estas páginas web.  
 
Cláusula de salvedad 
 
Si algunas secciones o términos individuales de esta declaración no son legales o 
correctos, el contenido o la validez de las otras partes no se ven afectados por este 
hecho. 
 
Copyright: 2022, Diagnóstico Médico, página web "diagnóstico-médico.com", Dr. 
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