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RENUNCIA
ESTE SITIO WEB NO ESTÁ DISEÑADO PARA, Y NO PROPORCIONA,
ASESORAMIENTO MÉDICO.
Todo el contenido ("contenido"), incluidos el texto, los gráficos, las imágenes y la información disponible en o a través de este
sitio web son solo para fines informativos generales. El contenido no pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o
tratamiento médico profesional.
NUNCA IGNORE EL CONSEJO MÉDICO PROFESIONAL, O DEMORE EN BUSCARLO, DEBIDO A ALGO QUE HAYA
LEÍDO EN ESTE SITIO WEB. NUNCA CONFÍE EN LA INFORMACIÓN DE ESTE SITIO WEB EN LUGAR DE BUSCAR
ASESORAMIENTO MÉDICO PROFESIONAL.
PLASTIC SURGERY & DERMATOLOGY OF NYC Y ELIE LEVINE, M.D. Y JODY A. LEVINE, M.D. NO SON
RESPONSABLES DE NINGÚN CONSEJO, CURSO DE TRATAMIENTO, DIAGNÓSTICO O CUALQUIER OTRA
INFORMACIÓN, SERVICIOS O PRODUCTOS QUE OBTENGA A TRAVÉS DE ESTE SITIO.
Confirme la información con otras fuentes y su médico. Le recomendamos que consulte con su médico con respecto a la
información contenida en o a través de este sitio web. Después de leer artículos u otro contenido de este sitio web, le
recomendamos que revise la información cuidadosamente con su proveedor profesional de atención médica.
Si cree que puede tener una emergencia médica, llame a su médico o al 911 de inmediato. NO UTILICE ESTE SITIO
WEB PARA EMERGENCIAS.
Sin respaldos: Plastic Surgery & Dermatology of NYC, no recomienda ni respalda ninguna prueba, producto, procedimiento,
opinión, médico, clínica u otra información específica que pueda mencionarse o referenciarse en este sitio web. Los
anunciantes que compran banners o patrocinan o apoyan Plastic Surgery & Dermatology of NYC y este sitio web no tienen
ninguna influencia en el contenido editorial o la presentación, y la publicación de anuncios no debe tomarse como un
respaldo implícito o expreso de dicho producto o servicio.
Confíe bajo su propio riesgo: LA CONFIANZA EN CUALQUIER INFORMACIÓN EN ESTE SITIO WEB ES
ÚNICAMENTE BAJO SU PROPIO RIESGO.
Materiales potencialmente ofensivos: Este sitio web puede contener materiales relacionados con la salud o la medicina que
puede encontrar sexualmente explícitos u ofensivos. Plastic Surgery & Dermatology of NYC, sus licenciantes y sus
proveedores no aceptan responsabilidad por dichos materiales.

