Términos y Condiciones de este sitio
INFORMACIÓN RELEVANTE
Es requisito necesario para la adquisición de las membresías que se ofrecen en este sitio, que lea y
acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se redactan. El uso de nuestros
servicios así como la compra de nuestras membresías implicará que usted ha leído y aceptado los
Términos y Condiciones de Uso en el presente documento. Todas las membresías y/o productos
que son ofrecidos por nuestro sitio web pudieran ser creadas, cobradas, enviadas o presentadas
por una página web tercera y en tal caso estarían sujetas a sus propios Términos y Condiciones. En
algunos casos, para adquirir una membresía, será necesario el registro por parte del usuario, con
ingreso de datos personales fidedignos y definición de una contraseña.

El usuario puede elegir y cambiar la clave para su acceso de administración de la cuenta en
cualquier momento, en caso de que se haya registrado y que sea necesario para la compra de
alguno de nuestras membresías http://www.medica.mx no asume la responsabilidad en caso de
que entregue dicha clave a terceros.
Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web, están sujetas
a un proceso de confirmación y verificación, el cual podría incluir la verificación del stock y
disponibilidad de membresía o producto, validación de la forma de pago, validación de la factura
(en caso de existir) y el cumplimiento de las condiciones requeridas por el medio de pago
seleccionado. En algunos casos puede que se requiera una verificación por medio de correo
electrónico.
Los precios de las membresías ofrecidas son válidos solamente en las compras realizadas en este
sitio web y están expresados en pesos mexicanos.

LICENCIA
Guía Médica se reserva el derecho de publicar datos de acuerdo a su contenido y no se hace
responsable por la información publicada de cada uno de los anunciantes.
La información de los anunciantes es responsabilidad de cada uno de ellos y este portal de
información no se hace responsable por la contratación de cualquiera de los productos y/o
servicios en este sitio web.

USO NO AUTORIZADO
No se permite la copia o reproducción parcial o total de la información, datos o imágenes en este
sitio web. Los derechos de cada fotografía, imagen o datos en este portal de información son
propiedad de Guía Medica y los anunciantes aceptan y otorgan el derecho de uso de estos datos e
información en este sitio web.

PROPIEDAD
Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de nuestros anuncios o
información en este sitio. Todos los anuncios e información son proporcionados por los
proveedores del contenido y/o anunciantes. En ningún caso Guía Medica será responsable de
ningún daño incluyendo daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes u otras
pérdidas resultantes del uso o de la imposibilidad de utilizar nuestra información o datos de los
anunciantes.

PAGOS
Uno de los medios a utilizar para los pagos es Openpay. Para mayor información acerca del
sistema de pago referirse a https://www.openpay.mx/

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y GARANTÍA
En el caso de productos que sean mercancías irrevocables no-tangibles, no realizamos reembolsos
después de que se adquiere la compra de una membresía, usted tiene la responsabilidad de
entender antes de comprarlo. Le pedimos que lea cuidadosamente antes de comprarlo. La
membresía consta del anuncio de datos por 365 días a partir de la fecha de contratación.

COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE
La compra del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude. También puede ser
suspendida por más tiempo para una investigación más rigurosa, para evitar transacciones
fraudulentas.

