
TERMINOS Y CONDICIONES DE VIRTUAL HOSPITAL SYSTEM VHS.

Condiciones Generales.
El presente documento establece los términos y condiciones generales que serán aplicadas a el usuario
y/o paciente que haga uso de la plataforma digital e informática cuya titularidad corresponde a Virtual
Hospital System en adelante VHS, para facilitar la prestación del servicio consistente en la Asesoría
Médica en Línea.
Los presentes Términos y Condiciones se encuentran dirigidos al usuario y/o paciente que utilice la
plataforma y resultan aplicables y vinculantes en todo momento en su calidad de usuario y/o paciente
que se encuentre en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

Usuarios y/o pacientes.
La plataforma tiene dos categorías: usuario y/o paciente y el Profesional de la salud, el usuario deberá
registrarse en la plataforma accediendo a la misma por el sitio web. El registro deberá realizarse por
medio  de  un  formulario,  los  usuarios  y/o  pacientes  deberán proporcionar  la  información  personal
correspondiente.
El usuario y/o paciente declara que cuenta con capacidad para contratar de acuerdo con la legislación
aplicable en sus respectivos domicilios dentro de la República Mexicana, únicamente podrá registrarse
y solicitar el servicio aquel usuario que tenga la mayoría de edad es decir, 18 años cumplidos.
El usuario y/o paciente declara y garantiza que previamente al uso directo o indirecto de cualquier
medio digital  de la prestación de servicio de Asesoría Médica en Línea,  ha aceptado expresamente
todas y cada una de las disposiciones contenidas y previstas en los presentes Términos y Condiciones
así como la sujeción correspondiente a los mismos, en caso de que VHS no tenga constancia de la
previa aceptación de alguno de los usuarios y/o pacientes de lo previsto en el presente instrumento no
se le proporcionará el servicio.
En el supuesto de que el usuario y/o paciente por cualquier motivo no desee obligarse en los Términos
y Condiciones establecidos en el presente instrumento o de no estar conforme con la totalidad o parte
de  las  condiciones  aquí  contenidas  deberá  abstenerse  de  realizar  cualquier  registro  o  solicitud  de
servicio o la utilización de los medios digitales. VHS garantizará el derecho al usuario y/o paciente de
revocar su consentimiento respecto de la aceptación del presente instrumento en cuyo caso bastara con
que se comunique al centro de atención y soporte de VHS…………………………..

Alcance del Servicio.
Ofrecer a el usuario y/o paciente la posibilidad de formular preguntas al Profesional de la Salud.
Permitir a los Profesionales de la Salud otorgar asesoría u opiniones a los usuarios y/o pacientes y
responder a sus duda o preguntas.
Proporcionar al usuario y/o paciente una herramienta de agenda de cita con el Profesional de la Salud.
Por lo que ve a los Profesionales de la salud tener acceso a una agenda en línea, en donde se gestionan
las citas con el usuario y/o paciente, y se envían recordatorios respecto de las citas.
El servicio se limita a facilitar el contacto entre el usuario y/o paciente con el Profesional de la Salud
para llevar a cabo una asesoría médica en línea por lo tanto no implica que VHS verifique la idoneidad
del  Profesional  de  la  Salud  o  que  haga  investigación  documental  alguna  para  certificar  sus
conocimientos.
En  algunos  casos  VHS  permitirá  que  los  pacientes  describan  al  profesional  de  la  salud  los
padecimientos síntomas que en especifico motiven la solicitud de la Asesoría Médica en Línea, dicha
funcionalidad tiene como único propósito facilitar información de forma indicativa al Profesional de la
Salud pero no constituye el resguardo o la creación de historial clínico alguno toda vez que se trata de
datos aislados e imprecisos cuyo tratamiento quedara previsto en el Aviso de Privacidad de VHS.



En  ese  tenor  es  responsabilidad  única  y  exclusiva  del  Profesional  de  la  Salud  de  llevar  a  cabo
independientemente de las exploraciones y las investigaciones medicas que correspondan, así como
ordenar los estudios clínicos que sean necesarios, VHS no asume responsabilidad por la veracidad o la
fiabilidad de la información contenida durante el episodio de la Asesoría Médica en Línea.
La Asesoría  Médica  en Línea a  la  que usted tendrá acceso a través de esta  Plataforma es exclusivamente
respecto de padecimientos de primer nivel de atención o atención primaria, siendo estos padecimientos de
baja  complejidad  médica,  cuyo  obje vo  y  alcance  es  resolver  las  necesidades  de  atención  básicas  y  más
frecuentes que pueden ser resueltas por ac vidades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y
por procedimientos de recuperación y rehabilitación, sin que la atención de dichos padecimientos a través de la
Plataforma pueda poner en peligro su vida y/o su integridad sica.   El  Profesional de Salud que realiza las
asesorías no se hacen responsables por los potenciales efectos adversos y/o reacciones desfavorables derivados
del uso de estos, incluyendo reacciones alérgicas, ya que usted ene la potestad de decidir si toma o no los
medicamentos.

En caso de que el padecimiento o sintomatología referida o presentada por el usuario y/o paciente sea
distinta a padecimientos de primer nivel o de atención primaria o se trate de una urgencia o emergencia
médica, el Profesional de la Salud estará facultado para suspender la asesoría y referirlo de manera
inmediata a un centro de salud o institución facultado para atender su padecimiento de forma adecuada,
en salvaguarda de su salud e integridad física, no representando esto un incumplimiento del servicio.

Responsabilidad de VHS, Legislación aplicable y Jurisdicción competente.
Al suscribir los presentes Términos y Condiciones el usuario y/o paciente quedan notificados sobre el
alcance del servicio del mismo que se circunscribe y se limita en poner en contacto al usuario y/o
paciente  con  el  Profesional  de  la  Salud,  y  se  encarga  de  verificar  su  idoneidad  profesional  ni  la
autenticidad de sus documentos profesionales.
En este entendido y con fundamento en el articulo 2117 del Código Civil Federal y sus correlativos en
los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de la República Mexicana los usuarios y/o pacientes
renuncian expresamente en los términos mas amplios permitidos por la legislación vigentes en ejercicio
cualquier acción, demanda, denuncia, queja, reclamación o intentar cualquier acción en contra de VHS.
VHS  esta  libre  de  cualquier  responsabilidad,  acción,  demanda,  denuncia,  reclamación,  queja  o
cualquier procedimiento judicial extrajudicial derivado de los daños o perjuicios, daños morales que se
puedan reclamar  con  motivo  de  la  prestación  del  servicio  por  asesoría  médica  en  línea  así  como
posibles  casos  de  negligencia  médica,  mala  praxis,  diagnósticos  erróneos  o  efectos  secundarios  o
adversos por el consumo de algún medicamento.
Por su parte el Profesional de la Salud se obliga a sacar en paz y a salvo o en su caso a indemnizar de
cualquier gasto, daño y/o perjuicio que se parte a razón de lo anterior.

Vigencia.
Los siguientes términos y condiciones estarán vigentes y serán obligatorios y vinculantes para todos los
usuarios que tengan cuenta habilidades en los medios digitales y no solicito su baja o cancelación.

Aceptación.
Los  presentes  Términos  y  Condiciones  han  sido desplegadas  frente  al  usuario  o  paciente  para  su
aceptación  expresa,  los  medios  electrónicos  mediante  el  llenado  y/o  el  marcado  de  casillas  de
aceptación habilitados en los Medios Digitales lo anterior con fundamento en la segunda fracción del
articulo 1803 del Código Civil Federal y sus correlativos y aplicables de los Códigos de las Entidades
Federativas de la República Mexicana.
El usuario y/o paciente entiende que la aceptación de los términos aquí contenidos, es equivalente a un 
contrato escrito.



____  * Acepto los Términos y Condiciones del servicio de Asesoría Médica en Línea que incluyen las
Condiciones de Cancelación y Reembolso de la Consulta y he leído el Aviso de Privacidad .
Aviso: El  servicio de Asesoría Médica en Línea es proporcionada por el Profesional  de la Salud y
facilitado por VHS.
Si usted no acepta no podrá acceder a los servicios de la asistencia médica en línea. 



AVISO DE PRIVACIDAD. MEXICO.
El presente aviso de privacidad, se expide de conformidad con el artículo 16 Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Las finalidades del tratamiento de datos.- 
Lo constituye la prestación de servicios de salud realizadas en beneficio del titular de la información,
dirigidas a proteger, promover y restaurar su salud, garantizar un tratamiento correcto, determinar si
requiere  ser  tratado  como  paciente  vulnerable  y  de  alto  riesgo,  hospitalización,  cirugía,  estudios
diagnósticos  y  demás  fines  relacionados  con  servicios  de  salud.  Creación,  estudio,  análisis,
actualización, y conservación del expediente clínico. Facturación y cobranza por servicios médicos.
Estudios, registros, estadísticas y análisis de información de salud. Prestación de servicios de salud en
el  futuro  y  en  general  para  dar  seguimiento  a  cualquier  relación  de  prestación  de  servicios.
Investigación y Estadística Clínica. Remitir sus datos a sus médicos interconsultantes, transferir sus
datos, en su caso, a la aseguradora con quien tenga contratada una póliza de seguro de gastos médicos,
para  encuestas  de  satisfacción  de  servicios  para  el  cumplimiento  de  los  derechos  y  obligaciones
adquiridos por la firma del Contrato de la Prestación de Servicios Médicos.

Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación
de los datos.-
Para  limitar  el  uso  de  sus  datos personales,  favor  de  enviar  un  correo  electrónico  a  la  dirección
electrónica y/o por escrito a la dirección abajo anotada, dirigida al responsable de la información de
Datos Personales en el que se señale la limitación al uso de sus datos deseada.

Los medios  para ejercer los  derechos de  acceso,  rectificación,  cancelación  u oposición de  los
derechos previstos en la Ley.- 
Para el ejercicio de sus derechos ARCO y/o modificación y/o la revocación de su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales, en caso de que estos sean inexactos o incompletos u oponerse a
su tratamiento para ciertos fines, favor de presentar una solicitud por escrito (solicitud de ejercicio de
derechos ARCO) dirigida al responsable de Datos Personales a la dirección electrónica o física abajo
anotada, y que deberá contener la siguiente información:
a) Nombre del titular.
b) Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud.
c) Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud.
d) Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO.
e) Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la solicitud.
En su caso, las transferencias de datos que se efectúen para la prestación de servicios. 
El responsable puede transferir dentro y fuera del país, los datos personales en su posesión a terceros
subcontratados para fines relacionados con los señalados en este aviso de privacidad. Dentro de los
terceros a los que se transferirán dichos datos se incluyen sin limitar laboratorios, clínicas, hospitales,
otros profesionales de la salud (psicólogos, nutriólogos, etc), centros de investigación, aseguradoras, así
como a cualquiera otro necesario para la  prestación del  servicio médico y los  correspondientes al
cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios profesionales.
Datos financieros.-
Para  el  cumplimiento  de  las  finalidades  antes  citadas,  en  caso  de  ser  necesario  se  recabarán  los
siguientes datos financieros: datos de cuenta bancaria y datos fiscales. En caso de que Usted realice el
pago de servicios mediante cheque, le informamos que el mismo podrá ser transferido a alguna persona
física o moral con la que Profesionales Calidad en la Salud tenga celebrado un contrato de prestación
de servicios de respaldo y transacción de cheques.



 El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley.- 
El Responsable, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones al presente
Aviso de Privacidad para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas,
nuevos requisitos para la presentación de servicios médicos, en el entendido de que toda modificación
al mismo se le dará a conocer por medio de la publicación de un aviso que estará disponible en nuestras
instalaciones abajo anotadas.
Datos personales sensibles.-
El Responsable recabará y tratará datos sensibles, relacionados con el estado de salud, historial clínico
que describe, antecedentes patológicos, no patológicos y otros datos necesarios o convenientes para los
fines  arriba  señalados.  Los  datos  personales  sensibles  serán  mantenidos  y  tratados  con  estricta
seguridad y confidencialidad para fines relacionados con la prestación de servicios de salud y conforme
a este aviso de privacidad y la legislación, reglamentos y normativa aplicable. 

La identidad y domicilio del responsable que los recaba.
Responsable: Dr._________________________________.
Domicilio: _________________________________.
Teléfono: _________________________________.
Dirección Electrónica: _________________________________.



CONSENTIMIENTO INFORMADO ASESORÍA  MEDICA EN LINEA.
El  /La  suscrita  (o)  de  nombre ………………………………………………………………………
declaro que he sido informado que la asesoría médica en línea es un procedimiento que se realiza por
medio de plataformas digitales como videollamada, correo electrónico, whatsapp, redes sociales, etc; y
que es útil para establecer una relación médico-paciente a distancia de forma segura.
La  realización  de  una  asesoría  médica  en  línea  será  realizada  con  personal  de  salud  en  forma  no
presencial en esta asesoría  u orientación también puede estar asistida por diversas personas que estarán
presentes de uno y otro lado, estas personas pueden ser el conyuge, padre, tutor, hijo, enfermera, otro
médico,  un  residente,  lo  anterior  para  seguridad  y  garantizar  la  confidencialidad  y  trato  de  datos
personales.

Comprendo que debo informar con  la  mayor veracidad posible todos los  síntomas y  molestias  que
presento y toda la información que yo pueda brindar al profesional de la salud debe ser certera y bajo mi
responsabilidad pues esta sirve para recibir una adecuada orientación por parte del personal de salud.
El profesional de la salud contará con título que será quien preste el servicio de asesoría médica en línea 
quien estará puntualmente a la hora acordada en el link de asesoría médica en línea, siempre y
cuando el servicio haya sido pagado en su integridad por el usuario/paciente. 

Entiendo  que,  al  igual  que  con  cualquier  orientación  médica,  hay  beneficios  esperados  y  riesgos
asociados con el uso de la asesoría médica en línea que necesito conocer tales como:  Beneficios: a) La
seguridad y mejora del acceso a la atención al permitir que un paciente permanezca en un sitio remoto
mientras recibe atención profesional de la salud.  b) Evaluación, gestión médica y sanitaria eficientes.
Los  posibles  riesgos incluyen,  pero  no están limitados: a) Que los  medicamentos  prescritos  por  el
profesional  de la  salud en base  a  la  información  proporcionada  durante  la  asesoría  médica y a  mi
sintomatología  no obstante pueden dar lugar a una reacción secundaria o a un efecto indeseable por
reacción de mi propio organismo y que dicha reacción no es debido a alguna negligencia médica o mala
praxis, debiendo informar inmediatamente al profesional de la salud en caso de que esto ocurra.  b) A
pesar de los esfuerzos razonables de protección, la transmisión de la información médica podría verse
alterada o distorsionada por fallas técnicas que podrían ocasionar retrasos en la evaluación. c)En casos
poco frecuentes, la información transmitida puede no ser suficiente (por ejemplo, mala resolución de las
imágenes) para permitir la toma de decisiones apropiadas por parte del profesional de la salud de la
asesoría médica en línea.
Entiendo que puedo esperar los beneficios anticipados del uso de la asesoría médica en línea bajo mi
cuidado y responsabilidad, pero que no se pueden garantizar ni asegurar los resultados. Las leyes que
protegen la confidencialidad de mi información médica también se aplican a la asesoría médica en línea.
La información recopilada durante la sesión de asesoría médica en línea tendrá el tratamiento del Aviso
de Privacidad en el siguiente link:

Manifiesto por este medio que he leído el presente Consentimiento Informado y tomo la decisión libre,
consciente  e  informado  de  realizar  la  asesoría  médica  en  línea,  posteriormente  haber  leído  y
comprendido ACEPTO por este medio realizar la asesoría médica en línea.
Notas:
– Para el caso de menores de edad, los documentos para acreditar la representación legal de
este,  además  bajo  protesta  de  decir  verdad,  se  manifiesta  ser  el  responsable
del menor.
Declaro que he comprendido y reconozco los alcance y limitaciones al utilizar la asesoría médica en
línea. En esta ciudad de ……………………………………………. A los días……….. del mes…………
del año…………...
Si Acepto.    ___________
No Acepto.  ___________


