Condiciones de uso
Bienvenido a un sitio web que es propiedad y está operado por Pulse Biosciences, Inc.
(«Sitio»). Cuando usamos las palabras «nosotros», «nos» o «nuestro», nos referimos a
Pulse Biosciences, Inc. Lea atentamente estas Condiciones de uso, ya que describen
las normas para los visitantes de este Sitio. Al acceder al Sitio, acepta que Pulse
Biosciences, Inc. podrá revisar las siguientes Condiciones de uso periódicamente, a su
entera discreción, actualizando esta página. Todos los cambios entran en vigencia
inmediatamente en el momento de la publicación. Es su responsabilidad revisar
periódicamente la versión más actualizada de la Política de privacidad y estas
Condiciones de uso. Al usar este Sitio, usted reconoce que ha leído, comprendido y
acepta estar sujeto a la versión más reciente de estas Condiciones de uso. Pulse
Biosciences, Inc. también opera otros sitios web y estas Condiciones de uso no se
aplican a nuestros otros sitios web, independientemente de si están vinculados o son
accesibles desde este Sitio. Debe consultar las Condiciones de uso publicadas en esos
sitios web si los visita.
Limitaciones en el uso
Al acceder y utilizar este Sitio, usted acepta cumplir con todas las leyes federales,
nacionales, estatales, locales e internacionales aplicables. También acepta no intentar
eludir ninguna medida de seguridad de este Sitio, alterar la información electrónica
publicada en el Sitio o restringir el uso o disfrute del Sitio por parte de cualquier
persona.
Usted acepta no publicar ni enviar ningún contenido a este Sitio o a través de este que
sea ilegal o que pueda causar responsabilidad civil o penal según la ley aplicable.
Creación de la cuenta y acceso
El acceso a determinados servicios, funciones o información en este Sitio puede
requerir la creación y el acceso a través de una cuenta de cliente protegida por
contraseña y también puede requerir un pago. Si dichos servicios, funciones o
información están disponibles a través de este Sitio, y en la medida en que lo estén, es
posible que deba iniciar sesión en su cuenta de cliente y tener un método de pago
válido asociado con esa cuenta de cliente. Si hay un problema para cargar el método
de pago seleccionado, podemos cargar cualquier otro método de pago válido asociado
con su cuenta de cliente. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su
cuenta de cliente y contraseña, y de restringir el acceso a su cuenta de cliente, y
acepta la responsabilidad de todas las actividades que ocurran bajo su cuenta de
cliente o contraseña. Nos reservamos el derecho de no prestar servicio, cancelar
cuentas, cancelar sus derechos para usar los servicios de Pulse Biosciences, eliminar o
editar contenido, o cancelar pedidos a nuestra entera discreción.
Información enviada a Pulse Biosciences, Inc.
Agradecemos saber de nuestros clientes y visitantes, pero nuestra política no nos
permite aceptar o considerar innovaciones, ideas creativas o materiales que no sean

los que le hemos solicitado específicamente por escrito. Teniendo esto en cuenta, no
nos envíe materiales o ideas de este tipo. Todo lo que envíe a este Sitio o a través de
este, a pesar de nuestra solicitud de no hacerlo, se considerará y tratará con carácter
no confidencial, no personal y público, independientemente de las marcas, reclamos o
notificaciones que usted haga en sentido contrario. En consecuencia, cualquier
material, sugerencias, ideas, notas, dibujos, conceptos u otra información (en conjunto,
la «Información») que publique o envíe a través de este Sitio no estará sujeto a ninguna
obligación de confidencialidad por nuestra parte. Además, Pulse Biosciences, Inc. será
propietario y podrá utilizar la Información. Además, por la presente libera a Pulse
Biosciences, Inc. de cualquier responsabilidad o reclamo relacionados con la
Información o su uso por nuestra parte. En la medida en que se cree una cuenta de
cliente o se acceda a ella a través de este Sitio, las transacciones y los datos del cliente
pueden estar sujetos a términos y condiciones adicionales proporcionados por Pulse
Biosciences, Inc.
Propiedad intelectual
Este Sitio y todo su contenido y funciones, incluidos, entre otros, materiales, software,
gráficos, videos e imágenes, texto y sonido (en conjunto, «Materiales»), son propiedad
o están autorizados por Pulse Biosciences, Inc. Cualquier descarga, copia,
visualización o impresión de los Materiales de este Sitio está sujeto a lo siguiente:
a) los Materiales se pueden utilizar únicamente para uso personal con fines no
comerciales;
b) los Materiales no se pueden modificar ni alterar de ninguna manera, y los gráficos se
pueden usar solo con el texto que los acompaña;
c) todos los avisos de propiedad (por ejemplo, derechos de autor, marcas comerciales
y otros) deben aparecer en todas las copias;
d) cualquier uso permitido de los Materiales en virtud de estas Condiciones de uso se
considerará una licencia no exclusiva, limitada y revocable, y Pulse Biosciences, Inc.
continuará siendo propietario total de los Materiales y todos los derechos sobre estos; y
e) cualquier violación de estas Condiciones de uso revocará la licencia limitada para el
uso permitido de los Materiales.
Todo el contenido del Sitio está protegido por derechos de autor y los Materiales no
pueden modificarse, distribuirse, descargarse, reproducirse, transmitirse, vincularse con
hipervínculos ni utilizarse de ninguna otra manera, excepto según lo dispuesto en estas
Condiciones de uso. Cuando envía por correo electrónico, descarga o imprime una
copia de los Materiales de este Sitio, también debe incluir todos los derechos de autor y
otros avisos que se encuentran en los Materiales.
Todos los nombres, marcas comerciales, marcas de servicio, eslóganes y logotipos que
se muestran en el Sitio son marcas comerciales registradas y no registradas de Pulse
Biosciences, Inc., a menos que se indique lo contrario.
PULSE BIOSCIENCES, CELLFX, CELLFX MARKETPLACE, CELLFX
CLOUDCONNECT, NANO-PULSE STIMULATION, NPS y los logotipos estilizados
se encuentran entre las marcas comerciales o marcas registradas de Pulse

Biosciences, Inc., en los Estados Unidos y otros países. La lista de marcas comerciales
de Pulse Biosciences, Inc. puede actualizarse periódicamente, según corresponda.
Pulse Biosciences, Inc. no le confiere, por implicación o de otro modo, ninguna licencia
o derecho bajo ninguna patente, derecho de autor o marca comercial de Pulse
Biosciences, Inc. o de terceros. Se reservan todos los derechos no otorgados
expresamente.

Renuncia de responsabilidad por precisión
Haremos todos los esfuerzos razonables para proporcionar información precisa y
actualizada en el Sitio. Sin embargo, no hacemos declaraciones ni garantías en cuanto
a la precisión, calidad, integridad o actualidad de cualquiera de los materiales o
información contenidos en el Sitio o en cualquiera de los sitios para los que se
proporcionan enlaces. La información se presenta «tal cual» y puede incluir, por
ejemplo, errores tipográficos o imprecisiones técnicas.
El Sitio puede contener declaraciones prospectivas, y se advierte al usuario que no
confíe en estas ya que su precisión está sujeta a riesgos e incertidumbres. Los eventos
o resultados reales pueden diferir sustancialmente de estas declaraciones
prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas se basan en estimaciones y
suposiciones realizadas por la administración de la empresa en la fecha de publicación.
Renuncia de responsabilidad por garantías
Usted comprende que Pulse Biosciences, Inc. no puede garantizar y no garantiza que
los archivos disponibles para descargar del Sitio e Internet estén libres de virus u otros
materiales dañinos. ESTE SITIO Y TODA LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE SE
PROPORCIONA «TAL CUAL» Y «SEGÚN DISPONIBILIDAD» SIN GARANTÍA DE
NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. TODAS LAS DECLARACIONES Y
GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CREADAS POR CONTRATO,
POR LEY O DE OTRO MODO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR, TITULARIDAD Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, SE EXPRESAN
AQUÍ. PULSE BIOSCIENCES INC., NO GARANTIZA NI HACE NINGUNA
REPRESENTACIÓN CON RESPECTO AL USO, VALIDEZ, EXACTITUD,
INTEGRIDAD, VIGENCIA O FIABILIDAD DEL CONTENIDO DE ESTE SITIO O
CUALQUIER SITIO QUE PUEDE ESTAR VINCULADO A ESTE SITIO, EN
CUALQUIER MOMENTO O PERIÓDICAMENTE. LO ANTERIOR NO AFECTA A
NINGUNA GARANTÍA QUE NO SE PUEDA EXCLUIR O LIMITAR SEGÚN LA LEY
APLICABLE.
PULSE BIOSCIENCES, INC. NO HACE REPRESENTACIONES O GARANTÍAS DE
QUE EL USO DE ESTE SITIO SEA ININTERRUMPIDO O ESTÉ LIBRE DE
ERRORES. USTED ES RESPONSABLE DE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES
NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER CONTENIDO QUE
OBTENGA DE ESTE SITIO NO CONTIENE VIRUS NI NINGÚN OTRO CÓDIGO
INFORMÁTICO POTENCIALMENTE DESTRUCTIVO. PULSE BIOSCIENCES, INC.

NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO QUE OCURRA COMO RESULTADO DEL
HACKEO, INFILTRACIÓN O DAÑO DE OTRO TIPO DE ESTE SITIO POR UN
TERCERO.
Limitación de responsabilidades
Pulse Biosciences, Inc., sus empleados, agentes, funcionarios, directores o afiliados no
serán responsables de ninguna acción tomada que se base en la información
presentada en el Sitio. Usted acepta que todo acceso y uso del Sitio, y todo el
contenido presentado en el Sitio, se realiza bajo su propia responsabilidad. Bajo
ninguna circunstancia Pulse Biosciences, Inc., o sus directores, funcionarios,
empleados o agentes serán responsables ante usted o terceros de cualquier daño de
cualquier tipo, bajo cualquier teoría legal, que surja de o en conexión con su uso de, o
incapacidad para usar, el Sitio o su contenido, o cualquier otro sitio web al que este
Sitio esté vinculado, incluidos, entre otros, daños directos, indirectos, especiales,
incidentales, consecuentes, punitivos, ejemplares o de otro tipo, lucro cesante, lesiones
personales, interrupción de negocios, eliminación o pérdida de programas,
comunicaciones electrónicas o información, daños resultantes de demoras, virus o
errores u otras inexactitudes en el Sitio, incluso si Pulse Biosciences, Inc. haya sido
advertido específicamente de la posibilidad de tales daños. Lo anterior no afecta a las
responsabilidades que no se puedan excluir o limitar según la lay aplicable.
Ningún consejo médico
La información en el Sitio puede contener información relacionada con diversas
afecciones médicas y sanitarias y su tratamiento, que se proporciona solo con fines
informativos. Pulse Biosciences, Inc. no practica la medicina y no proporciona
asesoramiento médico. No debe utilizar la información contenida en el Sitio para
diagnosticar una afección médica o enfermedad, y siempre debe dirigirse a su
profesional sanitario cualificado. Este Sitio también puede incluir cierta información
destinada a ser utilizada por profesionales médicos con licencia, pero no está diseñada
para brindar asesoramiento médico profesional. Los médicos y otros profesionales
sanitarios siempre deben ejercer su propio criterio clínico profesional con respecto a
cualquier asunto.
Enlaces
Este Sitio puede contener enlaces a sitios de Internet externos controlados por
terceros. Proporcionamos estos enlaces para su comodidad, pero no tenemos
conocimiento ni control de la precisión y el contenido de la información presente en
esos otros sitios. Al proporcionar estos enlaces, Pulse Biosciences, Inc. no asume
ninguna responsabilidad por la información presentada en dichos sitios o sus prácticas
de privacidad, y no respalda ningún contenido, producto, servicio o punto de vista
expresado por estos sitios externos. El acceso y uso de cualquier sitio externo a través
de un enlace proporcionado se realiza bajo su propia responsabilidad. Usted asume
toda la responsabilidad por dicho uso y acepta que Pulse Biosciences, Inc. no asume
ninguna responsabilidad y no tiene ninguna responsabilidad por cualquier cosa que
pueda resultar de dicho uso.

Niños
El sitio no está diseñado para ser utilizado por menores de 18 años. Pulse Biosciences,
Inc. no recopila ni utiliza conscientemente ninguna información personal de menores
sin el permiso del padre o tutor legal del menor. Pulse Biosciences, Inc. no permite
conscientemente que menores se registren con nosotros, se comuniquen con nosotros
o utilicen cualquiera de nuestros servicios virtuales.
Varios
Toda la información enviada al Sitio se rige por nuestra Política de privacidad, que está
incorporada en estas Condiciones de uso. Si infringe estas Condiciones de uso o la
Política de privacidad de una manera que cause daño a otros, acepta eximir a Pulse
Biosciences, Inc. de toda responsabilidad por ese daño.
Este Sitio está controlado y operado desde nuestras oficinas en los Estados Unidos de
América. Este Sitio incluye información sobre productos, servicios o tratamientos que
están aprobados o autorizados para su uso en España y destinados exclusivamente a
un público español. No garantizamos que la información o los contenidos de este Sitio
sean apropiados o estén disponibles para su uso en otras ubicaciones o jurisdicciones.
Cada país tiene leyes, reglamentos y prácticas médicas específicas que rigen la
comunicación de información médica e información sobre productos médicos en
Internet. No debe interpretar nada de lo presente en este Sitio como una promoción o
solicitud de ningún producto o para el uso de ningún producto que no esté autorizado
por las leyes y regulaciones del país donde se encuentra. Quien opte por acceder a
este sitio desde una ubicación fuera de España, lo hace por iniciativa propia y asume
toda la responsabilidad del cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables.
Al usar este sitio web, usted acepta que la jurisdicción y el lugar adecuados para
cualquier disputa con Pulse Biosciences, Inc. relacionada con este sitio, se encuentran
en los tribunales del estado de California, EE. UU. Usted acepta y consiente el ejercicio
de la jurisdicción personal en estos tribunales en relación con cualquier disputa que
involucre a Pulse Biosciences, Inc. Estas Condiciones de uso se regirán e interpretarán
de acuerdo con las leyes del estado de California, EE. UU., sin tener en cuenta los
principios de conflicto de leyes.
Si alguna disposición de estas Condiciones de uso se considera ilegal o por alguna
razón no aplicable, esa disposición o condición se considerará divisible de estas
Condiciones de uso y no afectará la validez y aplicabilidad de las disposiciones o
condiciones restantes. Ninguna renuncia a cualquiera de estas Condiciones de uso se
considerará una renuncia adicional o continua de dicho término o condición o de
cualquier otro término o condición.

