FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN
1. Propósito

de la encuesta de salud y estilo de vida. Al participar en la Encuesta
de 4Life de Salud y Estilo de Vida (la “encuesta”), usted reconoce que el propósito
principal de la encuesta es ayudar a los participantes en el logro de los objetivos de
salud, y la promoción de productos y servicios que pueden mejorar la salud y el
bienestar. Llenar la encuesta es algo voluntario y participar en ella no pone en
peligro su situación laboral, ni su condición de cliente o afiliado de ninguna manera,
ni las respuestas que usted da.
2. Confidencialidad

y uso de información personal. Al participar en esta encuesta,
el usuario garantiza el permiso de conformidad con este Formulario de
Consentimiento y Liberación (este “consentimiento”) a 4Life Research USA, LLC y
sus entidades
afiliadas (“4Life”), para utilizar
la
información que
usted
proporciona para las recomendaciones del producto y otros fines de mercadeo, a la
entera discreción de 4Life. Usted puede revocar esta autorización proporcionando un
aviso por escrito a 4Life, en cualquier momento, enviando un mensaje de correo
electrónico a privacy@4life.com, o en el caso de cualquier oferta o anuncio por
mensaje de correo electrónico, siguiendo las instrucciones que se incluyen para
cancelar la suscripción. Cualquier información de salud personal identificable, que se
obtenga, en conjunto con su encuesta, estará sujeta a la política de privacidad de 4Life
y sólo se utilizará de acuerdo con este consentimiento y, en la medida en que
constituye información personal de salud, de acuerdo con las leyes vigentes en
materia de uso de información médica personal. Sin embargo, su información en
general puede usarse con fines de investigación, educativos o estadísticos, siempre
que los datos no lo identifiquen personalmente.
3. Liberación

de reclamaciones. En consideración de su participación en esta
encuesta, se reconoce que 4Life no es un profesional licenciado de la salud, y no
puede y no ofrece asesoramiento médico personal con base en el tipo de preguntas
generales, que se formulan y contestan. Usted se compromete a asumir todos los
riesgos de pérdida, lesión o su propia muerte o la de los demás, incluyendo con base
en cualquier alegación de que las recomendaciones o consejos que se den, al final de
la encuesta, son negligentes o erróneos. También entiende que los resultados de
su encuesta están destinados a ser utilizados sólo con fines educativos y no están
diseñados para reemplazar la atención ni la asesoría de un médico. Si tiene alguna
situación de enfermedad, cae en ciertas categorías de alto riesgo para la salud y/o tiene
alguna condición anormal, debe consultar de inmediato a un médico y obtener su
aprobación, antes de participar en cualquier programa de mejora de la salud o actividad
de cambio de estilo de vida. Ni 4Life ni ninguno de sus funcionarios, directores,
empleados, agentes ni subsidiarias, ni sus respectivos funcionarios, directores,
empleados o agentes (las “Partes Liberadas”) serán responsable de las consecuencias
de salud que se deriven de su participación en esta encuesta, ni por asegurar que usted
ha consultado con su médico, respecto a las recomendaciones que pueda recibir, como
resultado de su participación. POR MEDIO DE LA PRESENTE, USTED LIBERA
A TODAS LAS PARTES LIBERADAS DE TODOS LOS DAÑOS Y
RECLAMACIONES CAUSADOS O RESULTANTES DE SU PARTICIPACIÓN
EN ESTA ENCUESTA.

4. Libertad

de consentimiento. Si usted es menor de 18 años de edad, acuerda no
participar en esta encuesta sin el consentimiento por escrito de sus padres o tutor
legal. Este consentimiento será obligatorio para sus herederos, albaceas
y administradores. El usuario acepta que los Términos de Uso se incorporan en
este consentimiento por esta referencia, y de cumplir con los mismos, y en la medida
de cualquier inconsistencia entre las condiciones de uso y este consentimiento, la
disposición en conflicto de este consentimiento prevalecerá.
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