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TÉRMINOS Y CONDICIONES
DEL SERVICIO
Red Médica Videollamada COVID-19


Únicamente puedo hacer uso del servicio de www.redmedica.com , si tengo o soy mayor de 18 años, en
caso contrario, deberé abandonar la página de inmediato.



Estoy enterado y consciente de que, en caso de tener dificultad respiratoria moderada o severa,
descontrol de enfermedades crónicas, o requerir atención urgente por algún otro motivo, debo
abandonar el dominio y acudir al hospital más cercano o llamar al 911 para pedir ayuda.



Toda la información contenida en este dominio de internet, así como los comentarios y sugerencias que
de ésta deriven, tienen las finalidades de ayudar a la población y al Estado Mexicano, así como a las
distintas entidades de la República Mexicana a hacer frente a la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y la
enfermedad producida por el mismo, COVID-19. Además de ayudar a hacer efectivas las medidas de
seguridad sanitaria contenidas en el Capítulo I, Título Decimoctavo de la Ley General de Salud.



Esta contribución consistirá en mantener una conversación clínica por Videollamada, con las personas
que soliciten el servicio, a fin de resolver las dudas relacionadas con la enfermedad COVID-19 con un
profesional autorizado para ejercer la medicina, quien únicamente podrá brindar un “Consejo Médico”,
para recomendar a la persona si debe permanecer en casa o acudir a un hospital para su atención
inmediata.



La orientación recibida de ninguna manera representa un acto médico y no debe ser utilizada como
remplazo de la misma. Esta orientación o “Consejo Médico” puede modificarse de acuerdo a la
información que el usuario del dominio proporcione al médico, por tanto, al ocultar o modificar
información, reconozco que corro y asumo el riesgo de recibir información incorrecta.



Entiendo que la presentación y desarrollo de las enfermedades son distintas en cada persona y que la
medicina es una ciencia en constante proceso de cambio, por lo que la información recibida en un
momento determinado, podría no ser válida después de cierto tiempo.



No se autoriza la grabación, uso o distribución de imágenes, video, audio o texto durante la
Videollamada COVID-19. Tampoco está permitida la reproducción total o parcial de este dominio de
internet.



Al solicitar la Videollamada COVID-19, acepto totalmente estas condiciones y en caso de no aceptar,
deberé abandonar de inmediato la página.
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