
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL APLICATIVO CHRISTUS 
SINERGIA SALUD 

SECCIÓN 1. ALCANCE 
 
Los presentes términos y condiciones (en adelante “Condiciones”) reglamentan el 
tratamiento de datos personales suministrados por Usted, y el uso del aplicativo 
móvil “CHRISTUS SINERGIA Salud” y página 
web www.christussinergia.com   (aplicativo y página web que se denominarán 
“Aplicativo”), como consecuencia del acceso y uso de los servicios ofrecidos a 
través de éste Aplicativo (en adelante “Servicios”); entre USTED (en adelante, el 
“Usuario” y/o “Usted”), quien declara ser una persona mayor de edad, con 
capacidad legal plena y válida para obligarse en la República de Colombia, 
y SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S. 
 

SECCIÓN 2. CONDICIONES DE USO 

2.1. Aceptación de las Condiciones 

El acceso y uso del Aplicativo está restringido para los Usuarios que, después de 
leídas y comprendidas estas Condiciones las acepten. Después de leer y 
comprender estas Condiciones, Usted podrá aceptarlas dando click en el link 
“Aceptar. Usted declara y reconoce que el desconocimiento del contenido de estos 
términos y condiciones no justifica el incumplimiento de estos ni lo exonera de la 
responsabilidad que le corresponda. 

2.2 Aceptación de los compromisos del código de ética y conducta Empresarial de 
Christus Sinergia 

El Usuario garantiza que conoce, ha leído y cumplirá con las disposiciones frente 
a Conductas Éticas establecidas por Christus Sinergia, contempladas en el Código 
de Ética y Conducta Empresarial de la Organización, el cual consultó en la página 
web www.christussinergia.com El Usuario se compromete a reportar cualquier 
situación que atente contra su Integridad y/o las políticas establecidas por Christus 
Sinergia en el canal de denuncias establecido para tal fin, a través de: 
 
Línea telefónica: 018005184500 
Página web: www.lineadeintegridad.com 
Directamente al Oficial de Cumplimiento de Christus Sinergia. 

2.2 Aceptación de los compromisos del código de ética y conducta Empresarial de 
Christus Sinergia 
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Se podrán aplicar condiciones adicionales a determinados Servicios (como se 
definen posteriormente en el numeral 4.4 de la sección 4), como políticas para un 
evento, una actividad o una promoción particular, y dichas condiciones adicionales 
se le comunicarán en relación con los Servicios a los que apliquen. Las condiciones 
adicionales se considerarán parte de las Condiciones para los Servicios a los que 
apliquen. Las condiciones adicionales prevalecerán sobre las Condiciones en el 
caso de conflicto con respecto a los Servicios a los que aplique, y estarán vigentes 
por el tiempo que le informe Christus Sinergia. 

2.3 Actualizaciones 

Christus Sinergia podrá modificar las Condiciones relativas a los Servicios 
cuando lo considere oportuno. Las modificaciones serán efectivas después de la 
publicación por parte de Christus Sinergia de dichas Condiciones actualizadas en 
esta ubicación o las políticas modificadas o condiciones suplementarias sobre el 
servicio aplicable. Su acceso o uso del Aplicativo estará condicionado a la lectura 
y aceptación expresa y previa de las nuevas Condiciones dando click el link 
“Aceptar”. 

2.4. Uso Personal 

A no ser que Christus Sinergia lo acepte mediante un contrato separado e 
independiente a estas Condiciones por escrito con usted, los Servicios se ponen a 
disposición solo para su uso personal, no comercial. 

2.5. Interpretación 

Las palabras que se encuentren escritas con mayúscula inicial tendrán el 
significado especial que a cada una de ellas se les asigna dentro de estos Términos. 
 
 

SECCIÓN 3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
CHRISTUS Sinergia, en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de datos 
de carácter personal, informa a los Usuarios, acompañantes, clientes, proveedores, 
prestadores, profesionales de la salud, colaboradores, trabajadores en misión, 
aprendices, acreedores, socios, accionistas, asociación de usuarios y en general a 
todas las personas naturales que hayan facilitado o que en el futuro faciliten sus 
datos personales, que éstos serán incorporados en las BASES DE DATOS de 
propiedad de Christus Sinergia. CHRISTUS Sinergia informa que en 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se han adoptado 
las medidas de tipo legal, técnicas y organizacionales necesarias para evitar la 
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pérdida, acceso o alteración de los datos personales a los cuales da tratamiento. De 
igual forma a través de estas medidas su objetivo es garantizar la seguridad, 
integridad y confidencialidad de este tipo de datos personales durante todo el 
tratamiento ejercido por cada una de las empresas de CHRISTUS Sinergia. En 
desarrollo de lo establecido en la ley 1581 del 2012 y el decreto reglamentario 
1377 de 2013, CHRISTUS Sinergia utilizará los datos personales facilitados por 
cualquier persona natural para la finalidad establecida, la administración, uso con 
fines estadísticos, actividades de control y supervisión, por lo tanto, puede 
procesar, reportar, conservar, consultar, transferir, transmitir y validar cualquier 
información desde el momento de la solicitud del servicio y/o vínculo contractual, 
comercial o cualquier clase de vínculo. 
 
En desarrollo de lo establecido en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y 
demás decretos reglamentarios, mediante los cuales se dictan disposiciones para la 
protección de datos personales y en el desarrollo del derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se 
haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales, con la creación de mi usuario manifiesto 
que he sido informado por Christus Sinergia, de lo siguiente: 

1.! Christus Sinergia actuará como Responsable del Tratamiento de los 
datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o 
separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales 
conforme su Aviso de Privacidad y Política de Tratamiento de Datos 
Personales. 

 
 

2.! Declara haber leído detenidamente, conocer y aceptar la Política para el 
Tratamiento de Datos Personales disponible 
en www.christussinergia.com , conforme a lo previsto en la 
normatividad vigente aplicable a la materia. Por ello, para realizar el 
registro de Usuario en la plataforma, deberá aceptar la Política de 
Tratamiento de datos personales de CHRISTUS Sinergia, requisito sin 
el cual no podrá finalizar el registro. 

 
 

3.! Que me han sido informadas las finalidades de la recolección de los 
datos personales, para fines administrativos y asistenciales de la 
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prestación de servicios de salud: i. Finalidades Usuarios: Creación de 
usuario de la aplicación móvil y web, actualización de datos personales 
solicitud, consulta, cancelación y cumplimiento de citas para pacientes 
de EPS y Entidades de Medicina Prepagada con convenio con Christus 
Sinergia , consulta y descarga de preparaciones para exámenes de 
laboratorio clínico e imagenología, consulta y descarga de resultados de 
laboratorio clínico, solicitud de servicios domiciliarios programación de 
servicios para toma de exámenes de laboratorio a domicilio, prestación 
de los servicios de salud contratados, envío de facturación electrónica 
por correo electrónico, envío de Historia Clínica por correo electrónico, 
completar información en bases de datos de los programas de 
Promoción y Prevención, seguimientos de casos especiales en vigilancia 
epidemiológica, revisión de datos estadísticos, para identificar 
oportunidades de mejora en la ruta de atención de la prestación de 
servicios de salud, para la prestación de servicios de salud en general, 
Promoción comercial de servicio y los demás contenidos contenidas en 
el Aviso y de Privacidad y en la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de Christus Sinergia. ii. Finalidades Médicos: Creación de 
usuario de la aplicación móvil y web, actualización de datos personales, 
prestación de los servicios de salud y los demás contenidos contenidas 
en el Aviso y de Privacidad y en la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de Christus Sinergia. 
 
ii. Finalidades Médicos: Creación de usuario de la aplicación móvil y 
web, actualización de datos personales, prestación de los servicios de 
salud y los demás contenidos contenidas en el Aviso y de Privacidad y 
en la Política de Tratamiento de Datos Personales de Christus Sinergia. 

 
 
 

4.! Sobre el carácter facultativo o voluntario al responder preguntas que 
traten sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad. 

 
 

5.! Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la 
Constitución y la ley. Conforme a lo establecido en el artículo 8° de la 
Ley 1581 de 2012, los titulares de los datos personales tienen los 
siguientes derechos: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos 
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personales frente a Christus Sinergia. b) Solicitar prueba de la 
autorización para el tratamiento de datos personales otorgada a Christus 
Sinergia de sus empresas, salvo a las excepciones de autorización de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10° de la Ley 1581 de 2012. 
c) Ser informado sobre el uso que Christus Sinergia está dando o ha dado 
a sus datos personales. d) Presentar ante Christus Sinergia quejas y 
reclamos referentes al tratamiento de sus datos personales, siguiendo las 
pautas establecidas en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios 
y el presente manual. e) Solicitar la revocatoria de la autorización y/o 
supresión del dato personal cuando la Superintendencia de Industria y 
Comercio haya determinado que en el tratamiento por parte de Christus 
Sinergia se ha incurrido en conductas contrarias a la ley 1581 de 2012 o 
a la Constitución. f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales 
que hayan sido objeto de Tratamiento por Christus Sinergia. 

 
 

6.! Mis derechos puedo ejercerlos a través de los canales dispuestos 
por Christus Sinergia , de acuerdo con lo establecido en el Aviso de 
Privacidad y la Política de Tratamiento de Datos Personales. 

 
 

7.! Christus Sinergia garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, 
veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos 
y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de 
Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será 
informado y publicado oportunamente en el sitio web registrado en el 
numeral 1 de este documento. 

 
 

8.! Procedimiento para la atención de consultas, reclamos, peticiones 
de rectificación, actualización y supresión de datos personales 
Las disposiciones específicas en esta materia, se encuentran contenidas 
en la Política para el Tratamiento de Datos Personales de Christus 
Sinergia, disponible en www.christussinergia.com 
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a.! Consultas: El titular de los datos personales o su representante 
legal puede consultar de forma gratuita una vez al mes, sus datos 
personales almacenados en las bases de datos de Christus 
Sinergia. La solicitud deberá realizarse por escrito y radicarse 
ante cualquiera de las oficinas de Christus Sinergia, dirigida al 
Área de Cumplimiento o a través del correo 
electrónico protecciondedatos@christus.co 

 
 

b.! Reclamos: El titular de los datos personales o su representante 
legal puede interponer un reclamo ante Christus Sinergia, cuando 
considere que la información contenida en una base de datos debe 
ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando 
adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los 
deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012. La solicitud deberá 
realizarse por escrito y radicarse ante cualquiera de las oficinas 
de Christus Sinergia, dirigida al Área de Cumplimiento o a través 
del correo electrónico protecciondedatos@christus.co 

 
De acuerdo con lo anterior, en desarrollo de lo establecido en la ley 1581 del 2012 
y sus decretos sobre protección de datos personales, declaro que soy mayor de edad 
y el titular de los datos personales que suministraré, los cuales son reales y 
verídicos. Autorizo con la creación de mi usuario de manera expresa, informada y 
explícita a Christus Sinergia, para que utilice los datos personales que he 
suministrado y suministraré por medio de la aplicación móvil y web. 
 
Finalmente confirmo que, para los casos de suministrar datos personales 
correspondiente a un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad cognitiva, 
cuento con la debida autorización para otorgar dicha autorización. 
 
 

SECCIÓN 4. DEFINICIONES Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

4.1. Cuentas de Usuario 

Con el fin de usar el Aplicativo, Usted debe registrarse y mantener activa una 
cuenta personal de usuario de los Servicios (“Cuenta de Usuario”). Para obtener 
una Cuenta debe tener como mínimo 18 años. 
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El registro de la cuenta requiere que comunique a Christus Sinergia determinada 
información personal, como su nombre y apellidos, fecha de nacimiento, genero, 
dirección, número de teléfono móvil, nombre de la EPS correo electrónico y 
contraseña 

a.! El nombre de cuenta y contraseña de la Cuenta de Usuario son 
personales, confidenciales y no pueden compartirse, divulgarse y/o 
transferir a terceros, de cualquier manera. Recomendamos que la 
contraseña sea renovada periódicamente, y que la misma contenga letras 
y caracteres alfanuméricos, así como información que no esté asociada 
a los datos personales del Usuario, con el fin de que la misma revista de 
mayor seguridad. 
 
El Usuario se compromete a hacer un uso responsable de sus datos de 
ingreso, evitando el inicio de sesión no autorizado por terceras personas, 
que pudieran llegar a conocer su Usuario de ingreso y Contraseña. De 
este modo, el Usuario acepta que es su responsabilidad la no 
transferencia o préstamo de sus datos personales y acepta que, en ningún 
caso, CHRISTUS Sinergia será responsable por el acceso y/o uso 
inadecuado que se dé al Aplicativo. 

 
 
 

b.! Christus Sinergia podrá, en cualquier momento y a su entera 
discreción, bloquear, eliminar, suspender, cancelar o retirar el usuario y 
contraseña de acceso al Aplicativo a cualquier Usuario, en el evento en 
que el Usuario haya incumplido cualquiera de sus obligaciones bajo los 
presentes Términos, o en general cuando así lo decida a su entera 
discreción. 

 
 

c.! Christus Sinergia presumirá que el uso que haga Usted de la Cuenta, 
ha sido realizado por el legítimo propietario de la Cuenta. En todo 
caso, Christus Sinergia se reserva la facultad de solicitar, en cualquier 
momento, información adicional para validar la identidad del titular de 
la Cuenta. Christus Sinergia se reserva el derecho de cancelar su 
Cuenta en cualquier momento y sin justificación alguna, así mismo la 
podrá cancelar con justa y sin necesidad de declaración judicial, sin que 
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por este hecho se cause a favor del Paciente pago de suma alguna; y lo 
cual no implique una negación del servicio por cuanto a los servicios de 
salud usted puede acceder a ellos a través de otros medios. 

 

4.2. Información veraz y actualizada 

Para efectos de que Christus Sinergia pueda prestar eficientemente los Servicios 
que se ofrecen a través del Aplicativo, es requisito indispensable que toda la 
información personal que sea diligenciada por Usted al momento de crear una 
cuenta de usuario y al solicitar un Servicio sea veraz, completa y 
actualizada. Christus Sinergia y sus profesionales de salud presumen en todo 
momento que toda la información personal que Usted nos ha suministrado al crear 
la Cuenta de Usuario y solicitar un “Servicio” es correcta y, por tanto será 
responsabilidad única y exclusiva del Usuario actualizar, de tiempo en tiempo, 
dicha información personal, así como manifestar de manera expresa e inmediata a 
los profesionales de la salud sobre cualquier cambio en el estado de salud del 
paciente (como se determina a continuación). 

4.3. Pacientes 

Los Usuarios podrán hacer uso o contratar la prestación de los Servicios de Salud, 
para sí mismos o para alguna persona que les haya autorizado plenamente para el 
efecto, todo lo cual será presumido de buena fe por Christus Sinergia. Se 
entenderá como “Paciente” el beneficiario / receptor del servicio solicitado 

4.4. Servicios 

Por medio del Aplicativo, Christus Sinergia ofrece a los Usuarios la posibilidad 
de hacer uso de servicios de agendamiento, cancelación y cumplimiento de citas 
médicas para aquellos Usuarios cuya EPS ha contratado servicios de salud con las 
empresas del grupo CHRISTUS Sinergia Salud. Así mismo, el Usuario podrá 
contratar la prestación de servicios particulares a través del módulo MEDIYA, bajo 
las condiciones que en dicho módulo se incorporan. 
 
No obstante, lo anterior, Christus Sinergia podrá modificar, alterar, suprimir, 
suspender o cancelar la oferta de Servicio que a través de esta Plataforma brinda 
sin requerir autorización del Usuario, siempre y cuando no haya sido pagado por 
este. En este último caso, se podrá modificar el servicio ofreciendo al usuario la 
opción de reprogramarlo o de efectuar la devolución del dinero. 
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Los servicios de salud se prestarán en cumplimiento y bajo los estándares definidos 
en la normatividad colombiana del sistema de seguridad social en salud. 
 
El servicio ofertado no corresponde a un servicio de urgencias o emergencias. 
 
En caso de requerirse servicios diferentes a los que se permite el agendamiento en 
el Aplicativo, Usted podrá adquirir los servicios ofertados a través de la plataforma 
Mediya, cuyos precios y condiciones le serán previamente informados en dicha 
plataforma. 

4.5 - Laboratorio Clínico- Consulta De Resultados 

El Usuario podrá consultar los resultados de los procedimientos de laboratorio 
clínico realizados por Christus Sinergia (que tenga habilitado para ello en el 
Aplicativo), siempre y cuando, haya solicitado o autorizado previamente la 
consulta del resultado a través del Aplicativo. Bajo las condiciones de tratamiento 
de datos personales, no se podrá consultar resultado de exámenes diagnósticas sin 
que previamente el Usuario haya solicitado expresamente este medio de 
comunicación del resultado. 
 
En línea con la normatividad vigente, Christus Sinergia no podrá comunicar el 
resultado del procedimiento diagnóstico para aquellos exámenes determinados por 
la ley en que esté prohibido por medios electrónicos, o requieran de un protocolo 
especial para su notificación al paciente. 
 
Christus Sinergia podrá solicitar la confirmación de la autorización dada 
previamente por el Usuario para el envío por correo electrónico o consulta por 
medio del Aplicativo de los resultados diagnósticos. 

SECCIÓN 5. DERECHOS Y DEBERES DEL USUARIO Y PACIENTE 

5.1 Derechos del Paciente 

Se aclara que estos derechos se enuncian en estos términos y condiciones por 
expresa disposición legal, pero los mismos sólo podrán ser exigidos a las entidades 
del sistema que de acuerdo con la regulación aplicable sean los obligados a su 
efectividad o prestación, por lo tanto, Usted reconoce que el Prestador sólo está 
obligada a prestar los Servicios de Salud contratados, y en el marco de ellos a 
garantizar los derechos correspondientes. 

i.! Acceder a los servicios sin que le imponga trámites administrativos 
adicionales a los de ley. 
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ii.! Que la autoricen y presten los servicios incluidos en el Plan de 
Beneficios de manera oportuna, si requiere un servicio que no esté 
incluido, también lo puede recibir. 

iii.! Recibir por escrito las razones por las que se niega el servicio de salud. 
iv.! Que, en caso de urgencia, sea atendido de manera inmediata sin que le 

exijan documentos o dinero 
v.! Que se atiendan con prioridad a los menores de 18 años. 

vi.! Elegir libremente el asegurador, la IPS y el profesional de la salud que 
quiere que lo trate dentro de la red disponible. 

vii.! Ser orientado respecto a la entidad que debe prestarle los servicios de 
salud requeridos 

viii.! Que como cotizante le paguen las licencias y las incapacidades médicas. 
ix.! Tener protección especial cuando se padecen enfermedades 

catastróficas y de alto costo, sin el cobro de copagos 
x.! Que solamente le exijan su documento de identidad para acceder a los 

servicios de salud 
xi.! Que le informen dónde y cómo pueden presentar quejas o reclamos 

sobre la atención. 
xii.! Recibir un trato digno sin discriminación alguna. 

xiii.! Recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y 
respeto a su intimidad 

xiv.! Recibir durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia 
médica disponible. 

xv.! Recibir servicios continuos, sin interrupción y de manera integral. 
xvi.! Obtener información clara y oportuna de su estado de salud, de los 

servicios que vaya a recibir y de los riesgos del tratamiento. 
xvii.! Recibir una segunda opción médica si lo desea y a que asegurador valore 

el concepto emitido por un profesional de la salud externo. 
xviii.! Recibir o rechazar apoyo espiritual o moral. 

xix.! Que se mantenga estricta confidencialidad sobre su información clínica. 
xx.! Que usted o la persona que lo represente acepte o rechace cualquier 

tratamiento y que su opinión sea tenida en cuenta y respetada. 
xxi.! Ser incluido en estudios de investigación científica, solo si lo autoriza. 

5.2 Deberes Del Paciente 

i.! Cuidar su salud, la de su familia y su comodidad. 
ii.! Cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los 

Profesionales de Salud que lo atiendan. 
iii.! Actuar de manera solidaria antes las situaciones que pongan en peligro 

la vida o la salud de las personas. 
iv.! Cumplir las normas y actuar de buena fe frente al Sistema de Salud. 
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v.! Brindar la información requerida para la atención médica y contribuir 
con los gastos de acuerdo con su capacidad económica. 

vi.! Respetar al personal de salud y cuidar las instalaciones donde le presten 
dichos servicios. 

vii.! La contratación de cualquier servicio por fuera del Aplicativo o por 
fuera de los medios habilitados por Christus Sinergia no será 
responsabilidad de ésta, asumiendo el Paciente todos los riesgos que se 
deriven de esa contratación. 

5.3 Deberes y Obligaciones Generales del Usuario del Aplicativo Christus Sinergia: 

i.! Hacer uso de manera diligente, correcta, y con arreglo a la Moral, la ley 
y el Orden Público, de los Servicios y el Aplicativo 

ii.! Garantizar y responder, en cualquier caso, de la exactitud, veracidad, 
vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados. 

iii.! El Usuario se compromete y declara que solicita los servicios para sí 
mismo o para un tercero, contando con debida autorización, y en el 
evento de solicitar para un menor de edad, el Usuario debe contar con 
la autorización el representante legal del menor. 

iv.! Reconocer y respetar los derechos de propiedad intelectual, industrial o 
de cualquier tipo de Christus Sinergia que tenga sobre el Aplicativo y 
los Servicios ofertados. 

v.! Abstenerse de efectuar explotación no autorizada de los Servicios y el 
Aplicativo de Christus Sinergia, para sí o para el lucro de terceros. 

vi.! Inhibirse de actuaciones dentro de la página de internet o aplicaciones 
móviles de Christus Sinergia o de las empresas que hacen parte del 
grupo empresarial Christus Sinergia Salud que de cualquier forma 
puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el WebSite, sus 
equipos, sistemas, redes, programas, datos de la Entidad, de sus 
proveedores, usuarios, terceros o público en general o de realizar 
cualquier conducta que llegue a impedir la normal utilización de los 
Servicios ofertados por Christus Sinergia. 

vii.! Responder por los daños y perjuicios que pueda sufrir Christus Sinergia 
Salud, sus trabajadores, proveedores, clientes, otros usuarios y terceros 
en general, como consecuencia del incumplimiento de las presentes 
Condiciones, obligándose a mantener indemne a Christus Sinergia 
Salud, trabajadores, clientes y proveedores frente a cualquier 
reclamación, demanda o sanción que pudiera ser formulada o impuesta 
como consecuencia directa o indirecta del mencionado incumplimiento. 

SECCIÓN 6. DEL APLICATIVO 
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6.1 Propiedad Intelectual 

El Aplicativo, su diseño, código fuente, contenido y demás elementos son 
propiedad intelectual de Christus Sinergia Salud, y/o de los proveedores de 
servicio contratados por Christus Sinergia que han autorizado a ésta última el uso 
de los mismos, de conformidad con los acuerdos contractuales debido a los cuales 
se ha desarrollado y puesto en funcionamiento el Aplicativo. En dicho sentido, se 
advierte a los Usuarios que este Aplicativo se encuentra protegido por la 
legislación aplicable en materia de derechos de autor o propiedad industrial en la 
República de Colombia. 

6.2 Restricciones. 

Usted no podrá: (i) retirar cualquier nota de derechos de autor, marca registrada u 
otra nota de propiedad de cualquier parte de los Servicios; (ii) reproducir, 
modificar, preparar obras derivadas sobre los Servicios, distribuir, licenciar, 
arrendar, revender, transferir, exhibir públicamente, presentar públicamente, 
transmitir, retransmitir o explotar de otra forma los Servicios, excepto como se 
permita expresamente por Christus Sinergia; (iii) descompilar, realizar ingeniería 
inversa o desmontar los Servicios, excepto como se permita por la ley aplicable; 
(iv) enlazar, reflejar o enmarcar cualquier parte de los Servicios; (v) causar o lanzar 
cualquier programa o script con el objeto de extraer, indexar, analizar o de otro 
modo realizar prospección de datos de cualquier parte de los Servicios o 
sobrecargar o bloquear indebidamente la operación y/o funcionalidad de cualquier 
aspecto de los Servicios; o (vi) intentar obtener un acceso no autorizado o dañar 
cualquier aspecto de los Servicios o sus sistemas o redes relacionados. 

6.3 Uso de marca 

Usted reconoce que los Servicios podrán ponerse a disposición bajo una o varias 
marcas de Christus Sinergia , o su grupo empresarial Christus Sinergia Salud; 
sobre las cuales Usted deberá abstenerse de hacer un uso no autorizado. 
Los Servicios y todos los derechos relativos a estos son y permanecerán de la 
propiedad de Christus Sinergia o las empresas de su grupo empresarial Christus 
Sinergia Salud. Ninguna de estas Condiciones ni su uso de los Servicios le 
transfieren u otorgan ningún derecho: (i) sobre o en relación con los Servicios, 
excepto en cuanto a la licencia limitada otorgada anteriormente; o bien (ii) a 
utilizar o mencionar en cualquier modo a los nombres de empresa, logotipos, 
nombres de producto y servicio, marcas comerciales o marcas de servicio 
de Christus Sinergia o las empresas de su grupo empresarial Christus Sinergia 
Salud. 
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6.4. Exclusión de Responsabilidad del Uso del Aplicativo 

Con el acceso y solicitud de servicio, usted acepta que Christus Sinergia no 
asume responsabilidad alguna derivada o relacionada con (i) las compras que se 
realicen a través del Aplicativo con fundamento en información falsa suministrada 
por el Usuario y o ejecutada incumpliendo una o cualquiera de las obligaciones del 
Usuario estipulado en estas Condiciones, (ii) los contenidos de aquellas páginas a 
las que los Usuarios puedan acceder desde enlaces incluidos en el Aplicativo, que 
por disposición legal deban enlazarse, (iii) errores o retrasos en el acceso al 
Aplicativo en el momento de introducir los Datos Personales o datos bancarios del 
uso del Aplicativo, debidos a problemas en la red de Internet del Usuario, caso 
fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra contingencia imprevisible y no imputable 
a Christus Sinergia. 

6.5. Acceso a la red y dispositivos. 

Usted es responsable de obtener el acceso a la red de datos necesario para utilizar 
los Servicios. Podrán aplicarse las tarifas y tasas de datos y mensajes de su red 
móvil si usted accede o utiliza los Servicios desde un dispositivo inalámbrico y 
usted será responsable de dichas tarifas y tasas. Usted es responsable de adquirir y 
actualizar el hardware compatible o los dispositivos necesarios para acceder y 
utilizar los Servicios y Aplicaciones y cualquier actualización de estos. Christus 
Sinergia no garantiza que los Servicios, o cualquier parte de estos, funcionen en 
cualquier hardware o dispositivo particular. Además, los Servicios podrán ser 
objeto de disfunciones o retrasos inherentes al uso de Internet y de las 
comunicaciones electrónicas. 

SECCIÓN 7. MISCELÁNEOS 

7.1 Indemnidad. 

Usted acuerda mantener indemnes y responder frente a Christus Sinergia y sus 
directores, empleados y contratistas por cualquier reclamación, demanda, pérdida, 
responsabilidad y gasto (incluidos los honorarios de abogados) que deriven de: (i) 
su uso de los Servicios contrarios a estos Términos o la ley (ii) servicios o bienes 
adquiridos a través de un uso contrario del aplicativo a estos Términos o la ley; (ii) 
Negligencia u omisión intencional en el cumplimiento de las obligaciones de los 
Términos; y (iv) su infracción de los derechos de cualquier tercero, incluidos los 
profesionales de la Salud. 

7.2 Fuerza Mayor. 
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Christus Sinergia realizará su mejor esfuerzo para cumplir con sus obligaciones 
derivadas de las contrataciones que realicen los Usuarios a través del Aplicativo. 
Sin embargo, no será responsable por demoras, incumplimiento o por otras 
anomalías, si la demora, incumplimiento o anomalía se debe a fuerza mayor o caso 
fortuito, incluyendo, pero no limitado a, eventos climáticos adversos, accidentes 
de tránsito, entre otros. 

7.3 Integridad de las condiciones: 

Si cualquier disposición de estos términos y condiciones para la prestación del 
servicio y uso del aplicativo que fuere considerada nula, ineficaz, inexistente, 
inoponible o de cualquier forma inejecutable por cualquier autoridad judicial 
competente, dicha sanción no afectará las demás estipulaciones del contrato y, en 
consecuencia, las demás disposiciones no afectadas por la sanción continuarán en 
pleno efecto y vigor. 

7.4 Ley Aplicable 

En lo no previsto en las cláusulas anteriores, el presente contrato se regulará por lo 
dispuesto en la legislación colombiana. 

7.5 Solución de Conflictos: 

Las diferencias que surjan como consecuencia de la ejecución del objeto del 
presente contrato, se someterán en primera instancia a una etapa de acuerdo directo 
entre los Representantes Legales o quien haga sus veces para que en un término 
hasta de treinta (30) días procuren solucionar directa y amigablemente los 
conflictos derivados del contrato, el mencionado término será prorrogable de 
común acuerdo, si no se logra llegar a un acuerdo al respecto, las partes podrá 
acudir a la justicia ordinaria Colombiana. 

7.6 Cesión 

El Usuario aceptar y reconoce que no podrá ceder el Contrato total o parcialmente. 

7.7 Vigencia 

Estos Términos se encontrarán vigentes a partir de su publicación, y hasta 
que Christus Sinergia determine y comunique la modificación de estos. 
Christus Sinergia se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar, 
adaptar, suprimir y/o eliminar cualquier parte de estos Términos, sin necesidad de 
obtener la autorización previa y expresa de los Usuarios. Posterior a la publicación 
de las nuevas Condiciones, el Usuario decidirá aceptar éstas en su próximo ingreso 
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al Aplicativo, y luego de ello podrá hacer uso de la plataforma con sus nuevas 
Condiciones. 
En todo caso, invitamos a los Usuarios a revisar periódicamente estos Términos, 
con el fin de conocer cualquier modificación a su alcance. 

7.8 Peticiones, quejas, solicitudes y reclamos: 

El USUARIO que quiera interponer una reclamación, deberá hacerlo por escrito, 
al siguiente link https://christussinergia.com/contactenos/ . Dicha reclamación, 
deberá contener la fecha del hecho objeto de reclamación, identificación suficiente 
del Usuario y motivos de la reclamación. Christus Sinergia se compromete a 
revisar y dar contestación a cada una de dichas reclamaciones. 
Las reclamaciones se pueden presentar personalmente o mediante representante o 
apoderado, por escrito, telefónica o verbalmente. Las respuestas, por su parte, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor) y el 
Decreto 1074 del 2015, deberán proporcionarse dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la recepción de la reclamación, deben ser escritas y suministrar las 
razones por las cuales se decide en tal sentido y con las pruebas que sean sustento 
para ello. 

7.9. Notificaciones: 

Al aceptar estos términos y condiciones, Usted acepta que el correo electrónico 
ingresado en la apertura y creación de la cuenta será su dirección electrónica de 
notificación frente a cualquier comunicación que le realice Christus Sinergia. 
Usted podrá notificar a Christus Sinergia por comunicación escrita a la dirección 
de Christus Sinergia en Cali, Colombia a la dirección Carrera 44 A # 9C -67. 
!
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