
TERMINOS Y CONDICIONES

QUIERO MI EXAMEN SPA, le da la bienvenida a su página web. Al acceder, consultar o utilizar este sitio Web, 
acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones de uso. 

El presente Sitio Web está dirigido exclusivamente a personas residentes en Chile. Los Usuarios residentes o 
domiciliados en otro país que deseen acceder y utilizar el Sitio Web, lo harán bajo su propio riesgo y respon-
sabilidad, por lo que deberán asegurarse de que dichos accesos y/o usos cumplen con la legislación aplicable 
en su país. 

1. Condiciones generales y aceptación del usuario

Este sitio web (en adelante el “Sitio”) es de propiedad de QUIERO MI EXAMEN SPA (en adelante “Quiero Mi 
Examen”). El acceso a este Sitio es gratuito y solo está condicionado a la aceptación y cumplimiento de estos 
Términos y Condiciones de Uso. El ingreso a, o registro en, este Sitio otorga a la persona el carácter de usuario 
del Sitio (en adelante “Usuario”), e implica una aceptación total e incondicional a las cláusulas, condiciones, 
advertencias y términos de uso que a continuación se indican. Quiero Mi Examen se reserva el derecho de 
modi�car y actualizar unilateralmente estos Términos y Condiciones de Uso. Estas modi�caciones y actualiza-
ciones serán publicadas en este Sitio. Los Términos y Condiciones que rigen son los últimos publicados en el 
Sitio, por lo que el Usuario tiene la carga de estar al tanto de estas modi�caciones y actualizaciones.

La aceptación se entenderá otorgada desde el momento en   que el Usuario usa y/o se registra en el Sitio. Si el 
Usuario no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones de Uso debe abstenerse de ingresar, utilizar y/o 
registrarse  en  este  Sitio.  Por tanto, previo  al  ingreso, utilización  y/o  registro  del Sitio, el  Usuario  debe leer 
atentamente los  Términos  y  Condiciones  de  Uso  vigentes  para  el  Sitio. El desconocimiento del Usuario de 
estos Términos y Condiciones de Uso no implicará la no aplicación de las disposiciones y cláusulas contenidas 
en los mismos.

2. Contenido del sitio

Este  sitio  ha  sido creado  por  Quiero  mi Examen con el �n de otorgar, mediante una plataforma electrónica, 
ordenes   de  exámenes  médicos   predeterminadas.  Dichas  ordenes  son emitidas  por  un  médico  cirujano, 
habilitado para el ejercicio de la profesión y con la inscripción respectiva en   la Superintendencia de Salud, de 
conformidad  a  la  legislación  vigente y aplicable, de la República de Chile.  El servicio prestado por el sitio no 
reemplaza  ni  sustituye la  atención  presencial  o  la relación con  su médico  tratante, de atención primaria ya 
existente. 

El  usuario  declara  conocer  y  aceptar  que lo  señalado  en  la orden  de examen  no  contiene  juicio  médico 
profesional alguno  en la medida que no ha habido una inspección médica física o psíquica directa ni indirec-
ta, y  que, en  consecuencia, la certi�cación no contiene, sustituye, ni puede constituir un diagnóstico médico. 

El  sitio  cumple  con  las disposiciones  previstas  en  la  Ley N° 19.628,  sobre  Protección de Datos de Carácter 
Personal  y  la  Ley N° 20.584  que  Regula  los  Derechos  y  Deberes  que  tienen  las  Personas  en relación con 
Acciones Vinculadas a su Atención de Salud.

Quiero Mi Examen  realiza  los  máximos  esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que pudieran 
aparecer  en este Sitio.  Sin embargo, no  garantiza  ni  se  responsabiliza  de  las  consecuencias  que  pudieran 
derivarse de los errores involuntarios en los contenidos que pudieran aparecer en este Sitio.

A través de este sitio web puede vincular a otros sitios web que no están bajo el control de Quiero Mi Examen. 
No  tenemos   control   sobre  la  naturaleza, el  contenido  y  la  disponibilidad  de  esos  sitios. La  inclusión  de 
cualquier  enlace  no  implica  necesariamente  una  recomendación  ni  respalda  las opiniones expresadas en 
ellos.

Órdenes de examen en línea



3. Uso del sitio y seguridad

Solicite  la  orden  de  examen  médica  bajo  su  propio  nombre  y  úselo  de  conformidad  con  los  presentes 
Términos  y  Condiciones. Usted  acepta  plenamente,  con  exactitud y  veracidad  crear  su orden  de  examen 
médica  con  datos  verdaderos  y  �dedignos,  incluyendo  su  nombre  completo,  cédula  de  identidad, edad, 
número  de  teléfono móvil, correo  electrónico,  etc. Tenga en consideración que si el médico o profesional de 
la salud pide exhibir su cédula de identidad es en resguardo de sus datos personales y antecedentes de salud, 
conforme a la normativa vigente.

Usted se compromete a prohibir cualquier otro uso de su identi�cación en el sitio y se compromete a noti�car 
inmediatamente  a  Quiero Mi Examen de  cualquier  irregularidad,  uso  no  autorizado o mal uso de esta o de 
cualquier problema de seguridad, que usted detecte en el uso de su identi�cación en este sitio.

Quiero Mi Examen  no  se  responsabiliza  ni garantiza que el acceso a este Sitio sea ininterrumpido o que esté 
libre  de error, ni  por  las  fallas en rendimiento, omisiones, interrupciones de servicio, defectos, demoras en la 
transmisión  o  fallas  en  las  líneas  de conexión.  Tampoco  se  responsabiliza  o  garantiza  que el contenido o 
software al que pueda accederse a través de este Sitio, esté libre de error o no cause daños.

4. Reserva de derechos

Con  el  �n  de  determinar   el   cumplimiento   de   estas  condiciones   de uso, Quiero Mi Examen se reserva el 
derecho, pero  no  la o bligación, de controlar el acceso y el uso del sitio y a no proporcionar la atención por el 
mal  uso  real  o potencial  de  este servicio, o  por el incumplimiento de los términos y condiciones de uso del 
sitio y de este servicio.
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