
TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES 
 
El acceso y uso de este sitio web se rige bajo los términos descritos a 
continuación. 

Centros Médicos Internacionales INTERCENMED S.A, es una empresa 
dedicada a la prestación de servicios médicos, que dentro de estos 
términos de uso y condiciones, la llamaremos PRAXMED. 

Todas las compras y transacciones que se ejecuten mediante el 
sistema de agendamiento y pago en línea comprendido en este sitio 
web se regirán por los términos y condiciones contenidos en este 
documento, así como por la legislación aplicable en la República del 
Ecuador. En consecuencia, estos términos y condiciones tienen un 
carácter vinculante y, por lo tanto, los clientes que no deseen 
aceptarlos deberán abstenerse de utilizar este sitio web y/o sus 
servicios, pues su uso implica aceptación incondicional de tales 
términos y condiciones. 

Los servicios sólo estarán disponibles para personas que tengan 
capacidad legal para contratar. Por lo tanto, los servicios de este sitio 
web no podrán ser utilizados, entre otros, personas inhabilitadas 
legalmente para contratar y personas que hayan incumplido estos 
términos y condiciones. 

Se entenderá que los clientes aceptan, expresa, libre y 
voluntariamente, los términos y condiciones aquí expresados, 
mediante la aceptación de los mismos a través de los medios 
establecidos en este sitio web. 

Registro del Cliente 
 
Es requisito necesario para el Agendamiento de una consulta médica  
y pago en Linea ofrecido por Praxmed, el registro por parte del cliente, 
definiendo una clave de acceso y la aceptación de las Políticas de 
Privacidad. 

Para registrarse, el cliente deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresa a la opción de Agende y pague su cita en linea. 
2. Da click en Regístrate. 
3. Llena los campos del formulario de registro 
4. Guarda la información dando clic al botón “Finalizar”. 
5. Le llegará un correo, al correo electrónico que ingreso en el registro  

con una clave temporal 
6. En el primer ingreso le solicitara cambiar la clave temporal. 
7. Listo podrá ingresar a realizar los agendamientos. 

 



Contraseña 
 
El sistema le definirá, una contraseña temporal, el usuario siempre 
será la cedula o pasaporte con el que realizó el registro, lo que le 
permitirá el acceso personalizado, confidencial y seguro. El cliente 
registrado tendrá la posibilidad de cambiar la contraseña en el ingreso 
por primera vez, para lo cual deberá sujetarse al procedimiento 
establecido en este sitio. 

El cliente registrado asume totalmente la responsabilidad por el 
mantenimiento de la confidencialidad de su contraseña registrada en 
este sitio web, la cual le permite efectuar agendamiento y pago de una 
consulta médica. Dicha contraseña es de uso personal y su entrega a 
terceros no implica responsabilidad alguna de Praxmed en caso de 
mala utilización. 

Uso de los Datos Personales Registrados en el Sitio 
Los datos referidos en estos términos y condiciones para el registro y 
consultas médicas en línea, tendrán como finalidad, mejorar la labor 
de información, comercialización de los productos y servicios 
prestados por Praxmed. 

Praxmed utilizará su información para: 

1. El propósito específico para el cual se la suministró: Agendamiento 
y pago por Internet. 

2. Contactarte con fines comerciales para darle a conocer 
promociones, así como ofrecerle servicios que podrían resultar de 
su interés. 
 

Cuando registre sus datos personales, estarás automáticamente 
autorizando a Praxmed a usar sus datos personales de conformidad 
con esta Política de Privacidad. 

Los clientes registrados recibirán por correo electrónico todas las 
promociones y ofertas de Praxmed cuando así se lo requiera. 

Esta información es de carácter confidencial y su manejo se rige por la 
Política de Seguridad del sitio www.praxmed.com.ec 
 
Agendamiento en Línea 
 
Praxmed, por medio de este sitio web, realiza agendamiento y pago de 
consultas médicas, que podrán ser aceptadas por el cliente vía 
electrónica utilizando los mecanismos que el mismo sitio ofrece. 

 



Praxmed solicitará la autorización del agendamiento al banco a través 
de una plataforma de pagos en línea e indicará a Praxmed si la 
transacción está o no autorizada. 

FORMAS DE PAGO QUE PODRÁN USARSE EN EL SITIO 
 
Los productos ofrecidos en este sitio, pueden ser pagados con: 

1) Tarjetas de débito y crédito emitidas en Ecuador siempre que 
mantengan un contrato vigente para tales efectos con la Plataforma  

Luego de hacer el correspondiente pago, se envía un correo 
electrónico al cliente en donde se indica que su cita fue pagada, con 
los datos del Centro Médico, Doctor y Hora de Agendamiento. 

También puede realizar un reagendamiento y no se solicitará un nuevo 
pago. 

Propiedad intelectual 
 
Los derechos de propiedad intelectual contenidos 
en praxmed.com.ec  se encuentran protegidos por las leyes aplicables 
a la materia. En consecuencia, los elementos aquí incluidos (fotos, 
diseños, logos, etc.), no pueden ser reproducidos, usados, adaptados 
o comercializados por este u otros medios sin la existencia de la 
aprobación previa y escrita de Praxmed. 
 
Garantía Praxmed 
 
Nuestra garantía cubre que la atención será dada en el fecha, hora y 
Centro Médico que agendo su cita médica. 

 
 


