Condiciones de uso
Los siguientes términos se aplican a todos los sitios web, dominios, servicios, aplicaciones y productos
("Sitios web") que son propiedad y operados por Myriad Genetics, Inc., sus subsidiarias, colectivamente
("Myriad").
Aviso legal
Los materiales en todos los sitios web de Myriad son proporcionados por Myriad como un servicio a sus
clientes y al público en general y se utilizarán únicamente con fines informativos. AL ACCEDER A ESTOS
SITIOS Y/O DESCARGAR MATERIALES DE ESTOS SITIOS, USTED ACEPTA ESTOS TÉRMINOS. SI NO ESTÁ DE
ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NO UTILICE NI DESCARGUE NINGÚN MATERIAL DE ESTOS SITIOS.
Uso de la información de identificación personal
La información enviada a Myriad a través de nuestros Sitios Web se rige de acuerdo con la Política de
Privacidad de Myriad Genetics, Inc. Política de privacidad del sitio web.
No se permite el uso ilegal o prohibido
Como condición para el uso de los Sitios Web de Myriad, usted acepta no utilizar los Sitios Web para
ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por estos Términos de Uso. Usted no puede utilizar los
Sitios Web de ninguna manera que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar los Sitios Web o
interferir con el uso y disfruto de los Sitios Web por parte de terceros. Ningún contenido de estos sitios
puede ser descargado o exportado en violación de las leyes de los Estados Unidos.
Uso personal y no comercial
Los Sitios Web de Myriad son para su uso personal y no comercial. Los Sitios Web y su contenido están
protegidos por la ley de derechos de autor de los Estados Unidos. Con excepción de lo específicamente
permitido, usted no puede modificar, distribuir, transmitir, mostrar, publicar, reproducir, licenciar, crear
trabajos derivados de o vender cualquier información obtenida de los Sitios Web.
Acerca de los enlaces a otros sitios web
Nuestros sitios web contienen hipervínculos a sitios web de propiedad y/o controlados por terceros
distintos de Myriad. Myriad le proporciona estos enlaces sólo para su conveniencia, y Myriad no
respalda, garantiza ni garantiza los productos, servicios o información descritos u ofrecidos en estos
otros sitios web. Myriad no tiene control sobre el contenido de estos sitios web. El acceso a cualquier
otro sitio web es bajo su propio riesgo y Myriad no es responsable de la integridad, exactitud o valides
de cualquier información, datos, opiniones, consejos o declaraciones hechas en estos sitios web.
Derechos de autor
El contenido, organización, gráficos, diseño, compilación, traducción magnética, conversión digital y
otros. los asuntos relacionados con nuestros Sitios web están protegidos por los derechos de autor,
marcas comerciales y otros derechos de propiedad (incluidos, entre otros, los derechos de propiedad
intelectual) aplicables. La copia, redistribución, uso o publicación de cualquier asunto o parte de
nuestros Sitios Web, excepto como se permite específicamente a continuación, está estrictamente
prohibido. Usted no adquiere derechos de propiedad de ningún contenido, documento u otro material

visto a través de nuestros Sitios Web. La publicación de información, contenido o materiales en nuestros
Sitios Web no constituye una renuncia a ningún derecho sobre dicha información y materiales y, en su
lugar, Myriad se reserva todos los derechos sobre dicha información, contenido o materiales. Parte del
contenido de los Sitios Web está protegido por derechos de autor de terceros.
Marcas Registradas
El uso no autorizado de cualquier marca comercial, marca de servicio o logotipo de Myriad puede
constituir una violación de las leyes federales y estatales de marcas comerciales. Los productos, marcas
de servicio o logotipos a los que se hace referencia en los Sitios Web de Myriad son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de Myriad y/o sus filiales en los Estados Unidos y otros países. Otras
marcas comerciales, marcas de productos o logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.
Innumerables sitios web no ofrecen asesoramiento médico o de servicios profesionales
Gran parte de la información contenida en los Sitios Web de Myriad se presenta con el propósito de
educar al público sobre pruebas genéticas, productos de medicina predictiva y personalizada,
farmacogenómica, investigación genómica y otra información general relacionada con Myriad. Nada de
lo contenido en los Sitios Web tiene la intención de ser una instrucción para el diagnóstico o tratamiento
médico. Cualquier información proporcionada no debe considerarse completa, ni debe ser utilizada para
sugerir un curso de tratamiento para un individuo en particular. La información recibida de los Sitios
Web no debe ser utilizada para tomar decisiones personales, médicas, legales, técnicas o financieras. No
debe utilizarse en lugar de una visita, llamada, consulta o consejo de su profesional de la salud u otro
proveedor de atención médica calificado. Si tiene alguna pregunta relacionada con el cuidado de la
salud, por favor consulte con su profesional de la salud u otro proveedor de cuidado de la salud
calificado de inmediato. La información contenida en los Sitios Web se recopila a partir de diversas
fuentes ("Proveedores de información"). Ni los Sitios Web ni los Proveedores de Información practican
directa o indirectamente la medicina, ni prestan asesoramiento médico ni prestan servicios médicos
como parte de los mismos de los Sitios Web.
Sin garantías
MYRIAD NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA SOBRE LA IDONEIDAD, CONFIABILIDAD,
DISPONIBILIDAD, PUNTUALIDAD, INTEGRIDAD Y EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN, SERVICIOS Y
GRÁFICOS RELACIONADOS CONTENIDOS EN LA MIRÍADA DE SITIOS WEB PARA CUALQUIER PROPÓSITO.
TODA ESTA INFORMACIÓN, SERVICIOS Y GRÁFICOS RELACIONADOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" SIN
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. MYRIAD POR LA PRESENTE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS Y
CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN, LOS SERVICIOS Y LOS
GRÁFICOS RELACIONADOS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN.
Limitación de responsabilidad
EN NINGÚN CASO MYRIAD SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, PUNITIVO,
INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, NI DE NINGUNA RECLAMACIÓN POR PÉRDIDA DE DATOS O
PÉRDIDA DE BENEFICIOS QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA DE ALGUNA MANERA CON EL USO O EL
RENDIMIENTO DE LA MIRÍADA DE SITIOS WEB O CON EL RETRASO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR LOS
SITIOS WEB, YA SEA QUE SURJA POR CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA

O DE OTRO MODO, INCLUSO SI MYRIAD HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DAÑOS. DEBIDO A
QUE ALGUNOS ESTADOS/JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN
ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO. SI NO ESTÁ SATISFECHO CON ALGUNA PARTE DE LOS SITIOS
WEB, O CON ALGUNO DE ESTOS TÉRMINOS DE USO, SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO ES DEJAR DE
UTILIZAR LOS SITIOS WEB.
Indemnización
Usted acepta indemnizar, defender y retener a Myriad y a sus directores, funcionarios, empleados,
agentes y contratistas. inofensivo de y contra cualquier y todo reclamo, daño, pérdida, costo
(incluyendo sin limitación los honorarios razonables de abogados) u otros gastos que surjan directa o
indirectamente de (i) su incumplimiento de cualquier disposición de estos Términos de Uso; o (ii) sus
actividades en relación con el Sitio.

Ley Aplicable, Sumisión a la Jurisdicción y Lugar de Celebración
Estos Términos de Uso se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Utah.
sin tener en cuenta las disposiciones de su elección de ley, y las leyes federales de los Estados Unidos.
Cualquier acción o procedimiento que surja en virtud del presente acuerdo o en relación con el mismo
se presentará únicamente ante los tribunales del Estado de Utah o, si tiene o puede adquirir jurisdicción,
ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah. Usted acepta la jurisdicción
exclusiva de dichos tribunales (y de los tribunales de apelación correspondientes) en cualquier acción o
procedimiento de este tipo y renuncia a cualquier objeción de jurisdicción. En cualquier acción o
procedimiento a que se refiere la frase anterior puede serle notificado en cualquier parte del mundo.
A discreción de Myriad, puede requerir que usted someta cualquier disputa que surja del uso de estos
Términos de Uso o de los Sitios Web, incluyendo las disputas que surjan de o en relación con su
interpretación, violación, invalidez, incumplimiento o terminación, a un arbitraje final y vinculante bajo
las Reglas de Arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje que aplican la ley de Utah.
CUALQUIER CAUSA DE ACCIÓN O RECLAMACIÓN QUE USTED PUEDA TENER COMO RESULTADO DE O EN
RELACIÓN CON ESTOS TÉRMINOS DE USO O LOS SITIOS WEB DEBE INICIARSE DENTRO DE UN (1) AÑO
DESPUÉS DE QUE SE ACUMULE LA CAUSA DE ACCIÓN, DE LO CONTRARIO, DICHA CAUSA DE ACCIÓN O
RECLAMACIÓN PRESCRIBIRÁ DE MANERA PERMANENTE.
Aviso de infracción de derechos de autor - Aviso DMCA
La Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de 1998 (la "DMCA") ofrece recursos a los titulares de
derechos de autor que creen que el material que aparece en Internet infringe sus derechos bajo la ley
de derechos de autor de los Estados Unidos. Si usted cree de buena fe que el contenido o el material de
cualquiera de estos sitios web infringe un derecho de autor que le pertenece, usted (o su agente) puede
enviar a Myriad un aviso solicitando que se elimine el material o que se bloquee el acceso a él. Esta
solicitud debe ser enviada a: privacy@myriad.com; o, alternativamente, a: Myriad Genetics, Inc. a la
atención de: Oficial de Privacidad, 320 Wakara Way, Salt Lake City, UT 84108.

El aviso debe incluir la siguiente información: (a) una firma física o electrónica de una persona
autorizada para actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo supuestamente infringido; (b)
la identificación del trabajo protegido por derechos de autor que se alega ha sido infringido; (c) la
identificación del material que se alega que ha sido infringido o el objeto de la actividad infractora; (d) el
nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de la parte reclamante;
(e) una declaración de que la parte reclamante cree de buena fe que el uso del material de la manera
denunciada no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; y (f) una
declaración de que la información de la notificación es exacta y, bajo pena de perjurio, que la parte
reclamante está autorizada a actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo que
supuestamente se ha infringido. Si usted cree de buena fe que se ha presentado indebidamente un aviso
de infracción de derechos de autor en su contra, la DMCA le autoriza a envíanos un contraaviso. Las
notificaciones y contra-notificaciones deben cumplir con los requisitos legales vigentes impuestos por la
DMCA. Las notificaciones y contra-notificaciones con respecto a los Sitios Web deben enviarse a la
dirección siguiente de arriba.
Myriad eliminará cualquier contenido que infrinja los derechos de autor de cualquier persona de
acuerdo con las leyes de los Estados Unidos. Estados al recibir dicha declaración (o, más
específicamente, cualquier declaración de conformidad con 17 U.S.C. §512(c)(3)). La ley de los Estados
Unidos prevé sanciones importantes por presentar una declaración falsa.
Actualizaciones
La información y los servicios incluidos o disponibles a través de los Sitios Web de Myriad pueden incluir
inexactitudes o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en la información contenida en
el presente documento. Myriad puede hacer mejoras y/o cambios a los Sitios Web de Myriad en
cualquier momento.
Myriad puede revisar estos Términos de Uso en cualquier momento. Ciertas disposiciones de estos
términos pueden ser modificadas o reemplazadas por avisos legales u otros términos ubicados en
páginas particulares dentro de los Sitios Web de Myriad. Usted es responsable de revisar regularmente
estos Términos de Uso.
Declaraciones con miras al futuro
La Comisión de Valores y Bolsa anima a las empresas a revelar información prospectiva para que los
inversores puedan comprender mejor las perspectivas de futuro de una empresa y tomar decisiones de
inversión informadas. Los Sitios Web de Myriad contienen tales "declaraciones a futuro" dentro del
significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995.
Palabras tales como "puede", "anticipa", "estima", "espera", "proyectos", "tiene la intención", "planes",
"cree" y palabras y términos de sustancia similar utilizados en relación con cualquier discusión sobre el
futuro operativo o financiero.
de desempeño, identificar las declaraciones con miras al futuro. Todas las declaraciones a futuro son
expectativas presentes de la gerencia sobre eventos futuros y están sujetas a una serie de riesgos e
incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos

descritos en las declaraciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas:
nuestra incapacidad para identificar, desarrollar y lograr el éxito comercial de nuevos productos y
tecnologías; la continua aceptación y uso de nuestros productos y tecnologías existentes; el desarrollo
de productos de la competencia; nuestra capacidad para proteger nuestras tecnologías patentadas;
reclamaciones por infracción de patentes; el riesgo de tecnologías y reglamentaciones nuevas,
cambiantes y competitivas en los Estados Unidos y a nivel internacional; y otros factores discutidos bajo
el encabezamiento "Factores de riesgo" en nuestro más reciente Informe Anual en el Formulario 10-K
para el ejercicio fiscal que finalizó el 30 de junio presentado ante la Comisión de Valores de Estados
Unidos.
A la luz de estas suposiciones, riesgos e incertidumbres, es posible que los resultados y eventos
discutidos en las declaraciones a futuro contenidas en los Sitios Web de Myriad no se produzcan. Se le
advierte que no confíe en las declaraciones a futuro. Myriad no tiene ninguna obligación, y
expresamente renuncia a cualquier obligación, de actualizar o alterar cualquier declaración a futuro, ya
sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.
Información de contacto
Si tiene alguna pregunta acerca de los derechos y restricciones anteriores, por favor utilice los
formularios de contacto, números de teléfono y/o direcciones de correo electrónico que aparecen en
nuestra página de Contacto.

