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El editor es responsable de la información que aquí se provee. Tiene los 
derechos sobre todo el contenido incluido fotografías, gráficos, textos y  otros 
protegidos por los derechos de propiedad intelectual.

Enlaces a sitios de terceros
La página de inicio de Bonahealth S.A.S. le permite conectarse a páginas web 
de terceros para facilitar la obtención de información adicional que pueda ser de 
interés para usted. Al hacer clic en cualquiera de los enlaces provistos, usted 
está dejando este sitio web para entrar en otro sitio de internet. En estos se 
ofrece únicamente información para su comodidad y no debe ser considerado 
como una aprobación de dichos sitios web o las empresas que los explotan. 
Esta información adicional que ha sido seleccionada con la debida diligencia y 
cuidado. En el momento de la vinculación de dichas páginas de terceros, 
Bonahealth S.A.S no estaba al tanto de ningún contenido presentado en las 
mismas que fuera inmoral o ilegal. Sin embargo, Bonahealth S.A.S no asume, 
bajo ninguna jurisdicción, ningún tipo de responsabilidad por el contenido, diseño 
o configuración de tales páginas web de terceros. Por lo tanto, Bonahealth S.A.S 
no hace representación alguna en cuanto a la exactitud, integridad, corrección y 
legalidad de dichas páginas de terceros. Mediante la conexión a uno de esos 
enlaces, por la presente, usted renuncia a cualquier reclamo o acción legal en 
contra de Bonahealth S.A.S respecto a esos sitios web.

El establecimiento de un enlace entre cualquier otro sitio web y este de 
Bonahealt S.A.S (o cualquier otro contenido de este sitio web) está estrictamente 
prohibido sin el expreso consentimiento previo y por escrito de Bonahealth S.A.S 
Cualquier referencia a esta página o parte de este sitio está estrictamente 
prohibida sin citar la fuente.

Privacidad
Si se le invita a presentar información personal, como su dirección de e-mail, 
nombre, dirección o dirección postal, la prestación de esta información es 
totalmente voluntaria. Bonahealth S.A.S declara expresamente que la 
información presentada no será transmitida a terceros, sólo será utilizada para 
responder a sus solicitudes específicas


