
  

  

 

 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA PÁGINA WEB DE 

EXPERTOS EN TELERADIOLOGÍA PARA LA CONSULTA DE RESULTADOS DE 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LA IPS 

  

En el presente documento consta los términos y condiciones a los que se sujetaran 

los USUARIOS AUTORIZADOS, que opten por la posibilidad de descargar a través 

de la página www.expertosenteleradiologia.com, los resultados de sus exámenes 

diagnósticos que hayan sido realizados en la IPS de Expertos En Teleradiología.  

 

Se entiende por USUARIO AUTORIZADO, aquella persona que cumpla con los 

requisitos establecidos en este documento y que haya sido atendido en la sede 

donde realizaremos estudios de imágenes diagnosticas instruyendo el ingreso a la 

plataforma a partir de su documento de identificación con la alternativa de cambio 

de clave.  

  

1.ACCESO A LA PÁGINA WEB  

 

El ingreso a la página web www.expertosenteleradiologia.com puede realizarse 

desde cualquier dispositivo (computador, celular o Tablet), que tenga acceso a 

navegación por internet.  

 

El acceso a la página web www.expertosenteleradiologia.com y al sitio de consulta 

de resultados de imágenes diagnosticas ó a cualquier otro sitio de la página web, 

implica por parte del USUARIO AUTORIZADO, el conocimiento y aceptación total e 

incondicional de los presentes términos y condiciones y de las modificaciones que 

se realizarán a la misma en el futuro.  

 

El USUARIO AUTORIZADO acepta los presentes Términos y Condiciones, como 

paso previo para acceder al link de consulta de resultados de la página 

www.expertosenteleradiologia.com.   

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

2. ASIGNACIÓN DE CONTRASEÑA  

 

Una vez ha sido registrado, en ese momento usted será considerado   USUARIO 

AUTORIZADO.  

El USUARIO AUTORIZADO ó su representante en el caso de menores de edad ó 

pacientes en condiciones que le impidan ejercer su autonomía, se hace responsable 

a partir de ese momento del manejo de la contraseña asignada.  

  

3. USO CORRECTO DE LAS INSTRUCCIONES DE ACCESO POR EL USUARIO 

AUTORIZADO Y RESPONSABILIDAD EN CASO INADECUADO O NO 

AUTORIZADO  

 

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el USUARIO AUTORIZADO, se 

compromete a cumplir con las condiciones aquí establecidas y hacer uso correcto y 

personal del usuario y contraseña, que le permite acceder a sus resultados o de 

aquellos terceros menores de edad o pacientes con condiciones que le impidan 

ejercer autonomía, respecto de quienes actúen en su nombre o representación.  

 

El uso de la contraseña es PERSONAL E INTRANSFERIBLE. En tal sentido el 

USUARIO AUTORIZADO, debe adoptar todas las medidas necesarias para la 

custodia del acceso asignado, evitando que la misma sea conocida y usada por 

terceros sin consentimiento.  

 

En consecuencia, EL USUARIO AUTORIZADO, es el único responsable de la 

utilización de su contraseña y se exonera de cualquier responsabilidad a Expertos 

En Teleradiología, por el uso inadecuado por parte de él o de terceros.  

 

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el USUARIO AUTORIZADO, se 

compromete a no hacer uso indebido de hardware o software que limite el acceso 

a otros usuarios a esta página.  

Expertos En Teleradiología no se hace responsable por los daños que llegare a 

ocasionar en el hardware o software o cualquier dispositivo electrónico mediante el 

cual se acceda a esta página, de forma indebida o no autorizada.  

 



  

 

 

 

 

  

4. DE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO  

 

Expertos En Teleradiología podrá interrumpir el acceso a la página 

www.expertosenteleradiologia.com . Así como la prestación de cualquiera o de 

todos los servicios que se prestan a través de la misma, en cualquier momento y sin 

previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de 

mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa. Dicha 

interrupción podrá ser temporal o definitiva, en cuyo caso se comunicará tal 

circunstancia a los usuarios, por los medios que Expertos En Teleradiología 

considere pertinentes.  

 

En consecuencia, la posibilidad de utilización por parte del USUARIO 

AUTORIZADO, de los servicios ofrecidos en la página web de Expertos En 

Teleradiología www.expertosenteleradiologia.com y el link de consulta de 

resultados no generará en ningún caso, responsabilidades de ninguna naturaleza 

para Expertos En Teleradiología, basadas en la mera expectativa de la posibilidad 

de no uso o en la utilidad de los servicios aquí ofrecidos.  

  

 

5. LIMITACIÓN Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE  

EXPERTOS EN TELERADIOLOGÍA 

  

Expertos En Teleradiología NO se hace responsable, sin limitarse a ello, por:  

  

● Pérdidas, gastos, o limitaciones en el acceso al servicio, ocasionadas por los 

terceros que son proveedores de servicios de tecnología de Expertos En 

Teleradiología o del usuario, o por el desconocimiento por parte de los 

usuarios en el uso de este medio.  

● Por la existencia de programas maliciosos que se pudieran encontrar en la 

prestación de este servicio  

● Por la infracción a los derechos a la intimidad personal, familiar y de la 

imagen de las personas y de otra naturaleza, ocasionadas por el mal, 

inadecuado o no autorizado, manejo de la información disponible en este 

sitio.  

 

http://www.expertosenteleradiologia.com/


  

 

 

 

 

  

6. DE LOS CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES  

  

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el USUARIO AUTORIZADO 

acepta que Expertos En Teleradiología podrá, cuando lo considere conveniente, 

alterar en cualquier momento y sin aviso previo, el diseño, presentación y/o 

configuración de la página, así como añadir nuevos servicios, realizar correcciones, 

mejoras o modificaciones en la Información y modificar las condiciones generales 

requeridas para utilizar los servicios, sin que ello dé lugar, ni derecho a ninguna 

reclamación o indemnización, ni implique reconocimiento de responsabilidad de 

ninguna naturaleza.  

  

  

7. PROPIEDAD INTELECTUAL COPYRIGHT ©  

  

Expertos En Teleradiología se reserva todos los derechos. Expertos En 

Teleradiología y sus logotipos, son marcas comerciales registradas. Los otros 

emblemas o logotipos contenidos en estas páginas son también considerados como 

marcas comerciales o de servicios debidamente registrados. Por tanto, cuando el 

USUARIO AUTORIZADO accede al link de consulta de resultados radiológico de la 

página web www.expertosenteleradiologia.com, acepta y se obliga a no distribuir de 

manera total o parcial.  

  

  

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

  

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios, Expertos En Teleradiología manifiesta que protege los datos 

personales suministrados por sus usuarios, afiliados y no afiliados, obteniendo 

previamente la respectiva autorización para su tratamiento, poniendo a su 

disposición la política de privacidad de Expertos En Teleradiología, e informando a 

los titulares de los datos personales la finalidad para la cual serán utilizados, en los 

términos dados en la autorización por su titular y/o acudiente. Dicho tratamiento 

podrá realizarse directamente por Expertos En Teleradiología y/o por el tercero que 

la Corporación delegue.  

 



  

 

 

 

 

  

Para conocer más sobre la política de tratamiento de datos de Expertos En 

Teleradiología, puede consultar la página web www.expertosenteleradiologia.com.  

  

Con la aceptación del presente documento, el USUARIO AUTORIZADO, autoriza a 

Expertos En Teleradiología y a las personas naturales o jurídicas que éste designe, 

para tratar sus datos para los fines indicados, de acuerdo a las normas vigentes 

sobre tratamiento de datos.  


