
CONDICIONES DE USO DE OMRON CONNECT 

Versión 0.5 – enero de 2023 

Nosotros, OMRON Healthcare Co. (“OMRON” o “Nosotros”), autorizamos a nuestros usuarios (“Usted”) a 

utilizar: 

• el software de la aplicación móvil “OMRON connect” y cualquier actualización o suplemento de esta 

(“App”); y 

• el servicio en la nube OMRON connect (“Servicio”). No aplicable si rechaza la opción “Uso de la 

nube” en un paso posterior. 

según lo estipulado en estas condiciones de uso. 

USO PREVISTO 

La App le permite transferir sus datos de mediciones desde dispositivos OMRON compatibles a su smartphone u 

otro dispositivo portátil (“Dispositivo”). 

La App se proporciona “TAL CUAL” y no está pensada para dar ni reemplazar a ningún asesoramiento, incluidos 

entre otros los consejos médicos, ni para servir para fines de diagnóstico en los que se deba confiar. 

OMRON no es un proveedor de atención médica y no da consejos médicos. La App no está pensada para que se 

confíe en ella en lugar de en consejos o tratamientos médicos ofrecidos por un proveedor de atención médica con 

formación. 

Consulte siempre a su médico o a otro profesional sanitario si tiene cualquier pregunta respecto a su estado de 

salud. 

EQUIPO NECESARIO 

La App está diseñada para smartphones u otros dispositivos móviles.  

OMRON no asume ninguna responsabilidad por errores, fallos de funcionamiento u otros problemas que se deriven 

del uso de la App o del Servicio en o relacionados con Dispositivos liberados mediante “jailbreak” o “rooting” o 

el uso de cualquier Dispositivo que no cumpla las especificaciones originales del fabricante, incluido el uso de 

versiones modificadas del sistema operativo (colectivamente, “Dispositivos modificados”). El uso de la App en 

y a través de dispositivos modificados correrá bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad. 

  



SU PRIVACIDAD 

Solo utilizamos cualesquiera datos personales que recopilemos a través de su uso de la App y el Servicio de los 

modos establecidos en la Declaración de privacidad de OMRON connect.  

ASIMISMO, TAMBIÉN SE APLICAN LAS CONDICIONES DE LA PLATAFORMA DE 

DISTRIBUCIÓN DIGITAL DESDE LA QUE SE DESCARGA LA APLICACIÓN 

Las formas en que puede usar la App también se pueden controlar mediante las condiciones de la plataforma de 

distribución digital (por ejemplo, Apple App, Samsung App y Google Play Stores) de la que descargue la App. 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APP Y CÓMO INFORMARNOS SOBRE PROBLEMAS 

Asistencia técnica. Si desea más información sobre la App o el Servicio o tiene cualquier problema al utilizarlos, 

consulte nuestros recursos de asistencia técnica. Sites-OMR-EU-Site (omron-healthcare.com) 

Cómo ponerse en contacto con nosotros (incluidas reclamaciones). Si tiene alguna sugerencia de mejora de la App 

o encuentra dificultades con el uso de la App o bien desea ponerse en contacto con nosotros por cualquier otro 

motivo, contacte con el servicio de asistencia técnica utilizando la función “contacte con nosotros” de la App o 

envíenos un correo electrónico a technical.support@eu.omron.com 

Cómo contactaremos con usted. Si tenemos que ponernos en contacto con usted lo haremos por correo electrónico, 

utilizando los datos de contacto que nos ha proporcionado. 

Comentarios. Cualquier dato, comentario o material que nos haya enviado a través de los datos de contacto de la 

asistencia técnica, del modo establecido en la sección “Comunicación” o a través de la función de envío de 

mensajes integrada en la app, incluidos datos de comentarios, como preguntas, explicaciones, sugerencias o 

similares (“Comentarios”) serán tratados según lo estipulado en la Declaración de privacidad. Podemos usar con 

libertad cualquier idea, concepto, conocimiento práctico o técnica incluidos en dicho comentario para cualquier 

fin, incluidos, entre otros, para desarrollar, fabricar y comercializar productos que incorporen dichos comentarios. 

CÓMO PUEDE USAR LA APP 

Si acepta cumplir estas condiciones, usted puede: 

• descargar una copia de la App en su Dispositivo y ver, usar y visualizar la App y el Servicio en dicho 

Dispositivo exclusivamente para fines personales; 

• recibir y usar cualquier actualización gratuita de la App que incorpore “revisiones” y correcciones de 

errores, en la medida en que se los proporcionemos. 

DEBE TENER 18 AÑOS PARA ACEPTAR ESTAS CONDICIONES DE USO DE LA APP 

Debe tener 18 años como mínimo para aceptar estas condiciones de uso de la App, de lo contrario necesita el 

consentimiento paterno. 

NO PUEDE TRANSFERIR LA APP A OTRA PERSONA 

Le concedemos el derecho a usar a título personal la App y el Servicio del modo establecido anteriormente en 

virtud del apartado “Cómo puede usar la App”. No puede transferir en modo alguno la App o el Servicio a otra 

persona, ya sea a cambio de dinero, a cambio de cualquier otra cosa o de forma gratuita. Si vende cualquier 

Dispositivo en el que esté instalada la App, debe eliminarla previamente. 

CAMBIOS EN ESTAS CONDICIONES 

Es posible que debamos cambiar estas condiciones para reflejar modificaciones en la legislación o las buenas 

prácticas o para abordar características adicionales. 

https://www.omron-healthcare.com/contact-us?topic=Omron%20Connect%20Support
mailto:technical.support@eu.omron.com


Le notificaremos los cambios a estas condiciones cuando vuelva a iniciar la App. 

Si no acepta los cambios notificados no podrá seguir usando la App ni el Servicio. 

ACTUALIZACIONES A LA APP 

Cada cierto tiempo, es posible que le pidamos que actualice la App para mejorar el rendimiento y la funcionalidad 

y reflejar cambios en el sistema operativo o abordar problemas de seguridad. 

Si decide no instalar dichas actualizaciones es posible que no pueda seguir usando la App ni el Servicio. 

ACCESO Y USO DE LA APP Y DEL SERVICIO 

El acceso y el uso de la App y del Servicio están permitidos de forma temporal, y nos reservamos el derecho de 

retirar o modificar la App y el Servicio sin previo aviso. Cada cierto tiempo, es posible que restrinjamos el acceso 

a algunas partes de la App y el Servicio, toda la App y el Servicio, o a determinados usuarios. No seremos 
responsables si por cualquier motivo la App o el Servicio no están disponibles en un momento dado o durante 

cualquier período. 

SI OTRA PERSONA ES PROPIETARIA DEL SMARTPHONE O DISPOSITIVO QUE ESTÁ 

UTILIZANDO 

Si descarga la App en cualquier Dispositivo que no le pertenezca, debe contar con el permiso del dueño para 

hacerlo. Usted será responsable de cumplir estas condiciones, sea o no el propietario del Dispositivo. 

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE SERVICIOS DE TERCEROS A LOS QUE OFREZCAMOS 

ENLACES 

La App puede contener enlaces a otros servicios independientes que no proporcionemos nosotros. Dichos servicios 

independientes no están bajo nuestro control y no somos responsables de ellos, ni hemos comprobado o aprobado 

su contenido o sus políticas de privacidad (si las tuvieran). 

Tendrá que utilizar su propio criterio independiente sobre si usar cualquier servicio independiente de este tipo, lo 

que incluye adquirir cualquier producto o servicio ofrecido por ellos. 

RESTRICCIONES DE LA LICENCIA 

Usted acepta que: 

• no alquilará, arrendará, sublicenciará, prestará, proporcionará o pondrá a disposición de ninguna forma 

la App o el Servicio, en su totalidad o en parte, a ninguna persona sin nuestro consentimiento previo por 

escrito; 

• no copiará la App ni el Servicio, excepto como parte del uso normal de la App o cuando sea necesario 
para fines de copia de seguridad o seguridad operativa; 

• no traducirá, fusionará, adaptará, variará, alterará ni modificará, en su totalidad o en parte, la App ni el 

Servicio, ni permitirá que la App o el Servicio, o cualquier parte de ellos se combine con, o se incorpore 

en, cualquier otro programa, excepto según sea necesario para usar la App y el Servicio en los 

Dispositivos, del modo permitido en estas condiciones; 

• no desmontará, obtendrá el código fuente ni utilizará ingeniería inversa y tampoco creará trabajos 

derivativos en función de todas o alguna parte de la App o el Servicio, y no intentará hacer ninguna de 

tales cosas; 

• cumplirá todas las leyes y normativas pertinentes de control o exportación de tecnología que se apliquen 

a la tecnología utilizada o respaldada por la App o el Servicio. 

RESTRICCIONES DE USO ACEPTABLES 

Usted: 



• no debe usar la App ni el Servicio de ninguna manera ilegal, para ningún fin ilegal, ni de ningún modo 

que no sea coherente con estas condiciones, ni actuar de manera fraudulenta o maliciosa, por ejemplo, 

pirateando o insertando código malicioso, como virus o datos dañinos, en la Aplicación, el Servicio o 

cualquier sistema operativo; 

• no infringirá nuestros derechos de propiedad intelectual ni los de ningún tercero en relación con el uso 
que haga de la App o el Servicio, incluido el envío de cualquier material (en la medida en que dicho uso 

no está autorizado por estos términos); 

• no transmitirá ningún material que sea difamatorio, ofensivo o de otro modo censurable en relación con 

su uso de la App o el Servicio; 

• no utilizará la App o el Servicio de un modo que pudiese dañar, deshabilitar, sobrecargar, deteriorar o 

poner en peligro nuestros sistemas o seguridad, o interferir con los de otros usuarios; y 

• no recopilará ni recogerá ninguna información o datos del Servicio o de nuestros sistemas ni tratará de 

descifrar ninguna transmisión hacia o desde los servidores que ejecutan el Servicio. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre la App y el Servicio en todo el mundo nos pertenecen (o a 

nuestros licenciatarios) y los derechos sobre la App y el Servicio se le conceden bajo licencia (no se le venden) a 

usted. No tiene ningún derecho de propiedad intelectual sobre la App o el Servicio, o para estos, salvo el derecho 

a utilizarlos de acuerdo con estas condiciones. 

NUESTRA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA O DAÑO QUE HAYA SUFRIDO 

Somos responsables ante usted por las pérdidas o daños previsibles que le hayamos causado. Si no cumplimos 

estos términos, seremos responsables de las pérdidas o daños que usted sufra como resultado previsible de nuestro 

incumplimiento de estos términos o de nuestra falta de cuidado y habilidad razonables, pero no somos responsables 

de ninguna pérdida o daño que no sea previsible. Las pérdidas o daños son previsibles si es obvio que sucederán 

o si, en el momento en que aceptó estos términos, usted y nosotros sabíamos que se podrían producir. 

No excluimos ni limitamos en modo alguno nuestra responsabilidad frente a usted allí donde sea ilegal hacerlo. 

Cuándo seremos responsables por daños a sus bienes. Si un contenido digital defectuoso que hayamos suministrado 

daña un dispositivo o contenido digital que le pertenezca, repararemos el daño o le pagaremos una compensación. 
Sin embargo, no seremos responsables por daños que podría haber evitado siguiendo nuestro consejo de aplicar 

una actualización ofrecida gratuitamente o por daños que estuviesen causados por la utilización de la App o el 

Servicio en un Dispositivo no compatible. 

No nos hacemos responsables por pérdidas comerciales. La App es para uso doméstico y privado. Si utiliza la App 

para cualquier fin comercial, empresarial o de reventa no tendremos ninguna responsabilidad frente a usted por 

ninguna pérdida de beneficios, perdida de negocios, interrupción de negocios o pérdida de oportunidad comercial. 

Limitaciones a la App y el Servicio. La App y el Servicio se proporcionan solo para fines de información general. 

No ofrece consejos en los que deba confiar. Debe obtener asesoramiento profesional o de especialistas antes de 

tomar, o abstenerse de tomar, cualquier medida basada en la información obtenida en la App o el Servicio. Aunque 

realizamos todos los esfuerzos razonables para actualizar la información proporcionada por la App y el Servicio, 

no garantizamos, de manera explícita ni implícita, de que dicha información sea precisa, completa o actualizada. 

Compruebe que la App y el Servicio sean adecuados para usted. La App y el Servicio no se han desarrollado para 
satisfacer sus requisitos individuales. Compruebe que los recursos y las funciones de la App y el Servicio (tal como 

se describen en la plataforma de distribución digital de la que obtuvo la App) cumplan sus requisitos. 

PODEMOS PONER FIN A SUS DERECHOS A USAR LA APP Y EL SERVICIO SI VIOLA ESTAS 

CONDICIONES 

Es posible que pongamos fin a sus derechos a usar la App y el Servicio en cualquier momento. Para ello, nos 

pondremos en contacto con usted, si ha violado estas condiciones de un modo grave. Si lo que ha hecho tiene 

remedio, le daremos la oportunidad razonable para arreglarlo. 



Si finalizamos sus derechos a usar la App y el Servicio: 

• Debe interrumpir todas las actividades autorizadas por estas condiciones, incluido el uso de la App y el 

Servicio. 

• Debe borrar o eliminar la App de todos los Dispositivos que posea y destruir de inmediato todas las copias 

de la App que tenga, además de confirmarnos que lo ha hecho. 

PODEMOS TRANSFERIR ESTE CONTRATO A OTROS 

Podemos transferir nuestros derechos y obligaciones en virtud de estas condiciones de uso a otra organización 

como parte de una transferencia de nuestro negocio o de parte de este. Le notificaremos siempre que esto suceda 

y nos aseguraremos de que la transferencia no afecte a sus derechos en virtud las presentes condiciones de uso.  

SI UN TRIBUNAL DETERMINA QUE PARTE DE ESTE CONTRATO ES ILEGAL, EL RESTO 

CONTINUARÁ EN VIGOR 

Cada uno de los párrafos de estas condiciones funciona de forma independiente. Si un tribunal o autoridad 

competente decide que alguno de ellos es ilegal, los párrafos restantes seguirán teniendo plena vigencia y efecto. 

AUNQUE NOS DEMOREMOS EN EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, PODEMOS 

SEGUIR HACIÉNDOLO MÁS TARDE 

Aunque nos demoremos en exigir el cumplimiento de las condiciones de uso del presente contrato, podemos seguir 

haciéndolo más tarde. Si no insistimos de inmediato en que haga lo que se le exige en estas condiciones, o si nos 

demoramos en tomar medidas contra usted relacionadas con respecto a su incumplimiento de este contrato, eso no 

significará que usted no tendrá que hacer esas cosas y ello no nos impedirá tomar medidas contra usted más 

adelante. 

QUÉ LEYES SE APLICAN A ESTE CONTRATO Y DÓNDE PUEDE EMPRENDER ACCIONES 

LEGALES 

Estas condiciones se rigen e interpretan de conformidad con la legislación holandesa. Todas las disputas 

relacionadas con estas condiciones estarán sujetas a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de los Países Bajos. 

COMUNICACIÓN 

Si tiene alguna duda, pregunta, comentario o solicitud sobre este documento o la App, puede ponerse en contacto 

con nosotros a través de nuestro representante en la UE enviando un correo electrónico a 

technical.support@eu.omron.com, por medio de la función “contacte con nosotros” de la App, o a través del correo 

postal dirigiéndose a: 

OMRON Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department 

Scorpius 33 

2132LR Hoofddorp 

Países Bajos 
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