
Terminos y Condiciones 

El Condado de Palm Beach tiene un sitio web oficial con dos direcciones (URL), www.pbcgov.com y 

www.co.palm-beach.fl.us.  La Oficina del Médico Forense (Medical Examiner Office) es una agencia del 

Condado de Palm Beach.  Cuando usted se conecta al sistema informático del Médico Forense del 

Condado de Palm Beach, o utiliza la información, los materials o los datos contenidos en esta aplicación, 

usted está aceptando los siguients términos y condiciones:  El Médico Forense del Condado de Palm 

Beach ha hecho todo lo posible para asegurar la integridad, exactitud y veracidad de la información 

presentada por esta aplicación.  Sin embargo, debido a la posibilidad de modificaciones no autorizadas 

de los datos, errores de transmisión, incompatibilidades del navegador del Internet, cambios realizados 

desde la última actualización del sistema, o de otros aspectos de la comunicación electrónica que están 

fuera de su control, el Médico Forense del Condado de Palm Beach no garantiza la exactitud de la 

información presentada y no es responsable por ninguna dependencia en esta información.   

Propósito y Regulaciones 
El propósito del sistema informático del Médico Forense del Condado de Palm Beach es proporcionar al 

público un acceso conveniente y eficiente a la información administrada por el Médico Forense.   Para 

proporcionar información adicional relacionada con el Médico Forense, el systema puede contener 

enlaces a otros sitios Web o sistemas informáticos que no son de la propiedad, regularmente revisados 

o controlados por el Médico Forense.  Es la política del Médico Forense del Condado de Palm Beach 

limitar estos enlaces a sitios web que proporcionan información relevante a sus objetivos.  El Médico 

Forense del Condado de Palm Beach se reserva expresamente el derecho de rechazar o eliminar 

cualquier vínculo con sitios Web que son incompatibles con esta regulación.  El sistema informático del 

Médico Forense del Condado de Palm Beach no proporciona enlaces directos a sitios externos que son 

estrictamente de naturaleza política o religiosa. Esta aplicación no está destinada a funcionar como un 

foro público.  La provisión de estos enlaces no debe ser interpretada como un respaldo o patrocinio de 

estos sitios web externos, su contenido o su proveedor.  El Condado rechaza específicamente la 

responsabilidad legal por lo que un usuario pueda encontrar en otros sitios Web, o por las opiniones 

personales publicadas en cualquier sitio Web, ya sea o no operado por el condado de Palm Beach.  Los 

puntos de vista y opiniones de los autores de los documentos publicados en o vinculados al sitio Web 

del Condado de Palm Beach no necesariamente declaran o reflejan la opinión, la política o la posición 

del Condado de Palm Beach. 

Declaración De Privacidad 
Todos los sistemas informáticos del Condado de Palm Beach son continuament supervisados para 

asegurar su buen funcionamiento; para garantizar la seguridad de su operación y la información 

contenida en los mismos; para evitar el uso no autorizado; y para disuadir e investigar violaciónes de la 

ley.  No debe existir ninguna expectativa razonable de privacidad en el uso de este sistema en 

computadoras públicas.  Cuando usted se conecta a otro sitio Web, usted está sujeto a la política de 

privacidad del nuevo sitio Web.  Si usted envía un correo electrónico al condado de Palm Beach que 

contiene información de identificación personal, el Condado utilizará esta información para comunicarse 

con usted o remitirle respuestas.  EL Condado de Palm Beach también puede enviar su e-mail a otras 

agencias governamentales. Correo electrónico es considerado un registro público y esta sujeto a 

http://www.co.palm-beach.fl.us/


publicación bajo la ley estatal.  Bajo la ley de Florida, las direcciones de correo electrónico son registros 

públicos. Si usted no desea que su dirección de correo electrónica sea publicada en respuesta a una 

solicitud de registros públicos, no envíe correos electrónicos a esta entidad.  En su lugar, póngase en 

contacto con esta oficina telefónicamente o por escrito. 

Aviso a todos los Departamentos del Condado Palm Beach, Agencias y Empleados 
Comunicación hecha a través del correo electronico, o cualquier otro sistema de mensaje informático, 

de ninguna manera constituirá un aviso legal al Condado de Palm Beach, o  sus agencias, funcionarios, 

empleados, agentes, o representantes con respecto a reclamos o acciones legales, sean estos existentes 

o potenciales. 

Jurisdicción 
Los materiales proporcionados en el sitio Web del Condado de Palm Beach están destinados 

principalmente para uso público en computadoras ubicadas dentro del Condado de Palm Beach, Florida, 

y para beneficio de los visitantes al condado de Palm Beach, Florida.  Cualquier persona que decida 

utilizar este sitio web, o acceda a la información o materiales en este sistema, está aceptando sujetarse 

a la jurisdiccion del Condado de Palm Beach, Florida. Por lo tanto, cualquier controversia derivada del 

mismo se decidirá conforme a las leyes y en los tribunales de Condado de Palm Beach, Florida. 

 

 


