Servicios online: términos y condiciones
Al acceder a los Servicios online, Usted se compromete a cumplir con los términos y condiciones que se detallan a
continuación y que se aplicarán a los afiliados, usuarios del mismo (en adelante el “Usuario”).En virtud de ello,
solicitamos leer los presentes términos y condiciones cuidadosamente.
Información general:
El sitio web www.summum.com.uy (en adelante el “Sitio Web”), es propiedad de SUMMUM Medicina Privada S.A.
(en adelante “SUMMUM”). SUMMUM, a través de su sitio web www.summum.com.uy, permite a sus afiliados,
acceder y tomar conocimiento de la información que se ha dispuesto (administrativa y asistencial) y a utilizar cada
uno de los servicios que se ofrecen. Se deja constancia que bajo ninguna circunstancia esta información sustituye
una prescripción médica y profesional. De este modo, los contenidos señalados en www.summum.com.uy, no
deben ser considerados como un diagnóstico emitido por un médico profesional.
SUMMUM podrá en cualquier momento, y a su propio arbitrio, modificar la información disponible en su Sitio Web,
así como los servicios ofrecidos y cualquier otra modificación que estime pertinente. Asimismo, se reserva el
derecho de agregar y/o eliminar links a sitios web externos en cualquier momento, sin previo aviso a los usuarios.
El Usuario acuerda que es de su exclusiva responsabilidad monitorear alteraciones o modificaciones en este Sitio
Web.
Para todos los efectos de la presente “Política de Privacidad”, se entiende por “Usuario” a la persona que
voluntariamente se registra en el Sitio Web www.summum.com.uy, de acuerdo a los formularios de registro o
contacto establecidos para dicho efecto.
Usuarios:
Para que los Usuarios puedan acceder a toda la información y funcionalidades de Servicios online, se debe utilizar
el Usuario de acceso que SUMMUM le asigne y activar una contraseña secreta que tendrá el carácter de personal e
intransferible. Esta activación debe realizarse a través de la propia web.
Para la primera conexión al sistema, el Usuario reconoce y acepta que una vez aceptados los presentes términos y
condiciones establecidos en el presente documento, deberá ingresar una nueva Contraseña, cambiando la
contraseña otorgada por el sistema en la etapa de registro inicial.
El Usuario reconoce que la Contraseña ingresada (requisito indispensable para acceder al sistema), solamente es
conocida por él, por lo cual es su exclusiva responsabilidad el acceso a la misma, obligándose a modificarla cada
seis (6) meses.
Asimismo, reconoce que una vez que la ingrese, sólo podrá acceder al sistema con la Contraseña elegida por él
(además del documento de identidad), debiendo conservarla en secreto y la más estricta confidencialidad.
La Contraseña es de exclusivo y único conocimiento del Usuario, siendo personal e intransferible y, en
consecuencia, el Usuario es el único responsable por la divulgación y el buen uso que efectúe de la misma.
Asimismo, el Usuario es el único responsable por el uso de ellas que puedan realizar terceras personas.
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario reconoce y acepta que, como medida adicional de seguridad, SUMMUM podrá
requerir para el acceso a los Antecedentes Clínicos online la utilización de un dispositivo adicional de seguridad
(Token), respecto del cual resultarán aplicables las disposiciones contenidas en el presente documento, respecto de
la Contraseña (excepto en lo que por la naturaleza de dicho dispositivo no corresponda).
Objeto:
En caso de aceptar los términos y condiciones dispuestas en este documento, el Usuario podrá acceder y tomar
conocimiento de la información que se ha dispuesto (administrativa y asistencial) y a utilizar cada uno de los
servicios que se ofrecen.
Política de seguridad:
Todos los datos que se soliciten al Usuario a través de los servicios online disponibles, se utiliza únicamente para
fines propios de SUMMUM. Asimismo, las direcciones de correo electrónico de nuestros afiliados se utilizan

únicamente con el fin de dar respuesta a las consultas o comentarios que hayan realizado a través del Sitio Web.
Datos personales:
Dato Personal es cualquier información que permite identificar a cada Usuario.
SUMMUM asegura la confidencialidad de los datos personales de los usuarios registrados en su Sitio Web. En
efecto, el tratamiento de datos personales se efectúa únicamente respecto de aquellas personas que los han
entregados voluntariamente.
En consecuencia, el Usuario que provee los datos reconoce que proporciona sus datos en forma absolutamente
voluntaria y que los mismos son ciertos.
Los datos personales de los usuarios serán utilizados para el cumplimiento de los fines indicados en los formularios
correspondientes, y siempre dentro de la competencia y atribuciones de SUMMUM.
El Usuario podrá en todo momento ejercer los derechos otorgados por las Leyes N° 18.331 y 18.335 y sus decretos
reglamentarios correspondientes. De tal manera podrá:
a) Solicitar información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del
almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos
regularmente.
b) Solicitar que se modifiquen sus datos personales cuando ellos no sean correctos o no se encuentren
actualizados, si fuere procedente.
c) Solicitar la eliminación o cancelación de los datos entregados cuando así lo desee, en tanto fuere procedente.
Para ejercer sus derechos, el Usuario deberá contactarse con SUMMUM ya sea en forma personal en oficinas de
SUMMUM, telefónicamente o a través de la sección “Contáctanos”, indicando de forma clara y precisa su solicitud.
Conexiones – Responsabilidad:
Se deja constancia que la utilización de internet se encuentra expuesta a la intervención maliciosa o negligente de
terceros, la que puede ocasionar daños al Usuario o a sus equipos computacionales, situación que bajo ninguna
circunstancia será imputable a SUMMUM. En consecuencia, el Usuario, habiendo tomado conocimiento de este
hecho y optado voluntariamente por operar en nuestro Sitio Web, asume bajo su responsabilidad y cargo los
riesgos de los eventuales daños y perjuicios a los que pueda verse expuesto.
El Usuario es responsable por el buen uso del sistema, comprometiéndose expresamente a hacer los mejores
esfuerzos para evitar cualquier tipo de acción que pueda dañar el sistema o equipos.
El Usuario asume plena responsabilidad frente a SUMMUM y a terceros por los daños y perjuicios que se produjeran
como consecuencia de su accionar propio o de terceros conectados a través del Usuario y los que resulten de la
inobservancia de las leyes o reglamentaciones, o de las presentes condiciones o de otros hechos ilícitos o del mal
uso que se haga del sistema, debiendo el Usuario indemnizar y mantener indemne a SUMMUM ante cualquier
reclamo que se pudiera interponer.
En ningún caso, SUMMUM será responsable, incluyendo sin límite alguno, daños que surjan en relación con el
sistema o su uso o imposibilidad de uso por el Usuario, en relación a cualquier falla, error, omisión, interrupción,
defecto, demora, virus de computadora o falla del sistema o línea, pérdida de datos, acceso no autorizado,
alteración de sus transmisiones y datos y otras pérdidas tangibles e intangibles, salvo que la misma sea como
consecuencia de acciones u omisiones realizadas por SUMMUM.
Asimismo, SUMMUM no será responsable por cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial, mediato,
inmediato, consecuente, punitivo o cualquier otro, relativos o resultantes de su uso o su incapacidad de usar este
Sitio Web o cualquier otro sitio web que el Usuario accediera a través de una conexión a partir de este Sitio Web.
Asimismo, SUMMUM no será responsable por ningún concepto por la utilización que el Usuario o terceras personas
puedan hacer por el uso de la Contraseña y/o del sistema utilizado.
Links:
Los links presentes en nuestro Sitio Web que realizan enlaces a otros portales web, se encuentran dispuestos
únicamente con la finalidad de entregar información y servicios relevantes para los usuarios. Sin perjuicio de lo
anterior, SUMMUM no se responsabiliza en caso alguno respecto de los contenidos de otros sitios web, ni tampoco
de los eventuales daños y perjuicios que la información contenida en los mismos pueda causar a los usuarios.
Se deja constancia que el hecho de que se provea de links correspondientes a sitios de terceros, no significa bajo

ninguna circunstancia que SUMMUM apruebe, autorice o patrocine en su Sitio Web particular a estos terceros, ni
que se encuentre en alianza alguna con los mismos. Los sitios web de terceros pueden contener información con la
cual SUMMUM concuerda o no. Diferentes términos y condiciones pueden resultar aplicables al uso por parte de los
usuarios de cualquiera de los referidos sitios web conectados. El Usuario debe tener en consideración que los
términos y condiciones de uso de otros sitios web pueden ser sustancialmente diferentes a los presentes términos
y

condiciones.

Entrega de información a terceros:
Fuera de las excepciones establecidas en la Ley N° 18.335 y de aquellos casos en que la entrega de cierta
información sea indispensable e inherente a la prestación de un servicio, SUMMUM no comparte ni ofrece la
información obtenida de los usuarios con ninguna persona o entidad externa a esta institución.
Uso de Material de este Sitio Web:
Este Sitio Web es propiedad de SUMMUM. Excepto cuando fuere expresamente dispuesto de otro modo, SUMMUM
autoriza al Usuario a consultar este Sitio Web y a imprimir y descargar copias del material del Sitio Web solamente
para su uso personal, no comercial. Ello en la medida en que el Usuario no elimine o remueva cualquier notificación
o información de derechos de autor, propiedad intelectual que apareciera en el material que el Usuario imprima o
descargue. El Usuario acuerda que salvo lo expuesto precedentemente, no reproducirá, distribuirá, mostrará o
transmitirá cualquier material del Sitio Web, de cualquier manera y/o por cualquier medio. El Usuario también
acuerda no modificar, vender, transmitir o distribuir cualquier material del Sitio Web, de cualquier manera o en
cualquier medio, incluyendo la carga del material o de otro modo poner el material disponible en línea.
Marcas:
Este Sitio Web incluye y presenta logos, logotipos y marcas que son de propiedad de SUMMUM.
Este Sitio Web también puede incluir marcas comerciales de terceros. Todas esas marcas comerciales son
propiedad de sus respectivos titulares y los usuarios acuerdan no usar o mostrar las mismas de cualquier forma sin
autorización previa por escrito del propietario de la marca comercial en cuestión.
Derechos reservados:
Todos los derechos que emanen o pudieran emanar del Sitio Web www.summum.com.uy, incluidos los de
Propiedad Intelectual, son reservados de SUMMUM. Asimismo, las copias o impresiones del material contenido en
nuestro Sitio Web, son sólo de uso personal y no comercial.
Modificaciones a los Términos y Condiciones:
SUMMUM se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad cuando lo estime conveniente, a fin
de adaptarla a la nueva normativa que se dicte para tales efectos. En este sentido, SUMMUM comunicará a través
de este sitio web los cambios realizados mediante la exhibición de los nuevos términos y condiciones aplicables. Sin
perjuicio de ello, es responsabilidad del Usuario verificar periódicamente cualquier alteración y/o modificación que
pudiere realizarse sobre estos términos y condiciones. El uso por parte del Usuario de este Sitio Web luego de la
presentación de los nuevos términos y condiciones implicará y significará su aceptación a las modificaciones
introducidas.
SUMMUM se reserva el derecho de eliminar el acceso y/o uso del Sitio Web a cualquier Usuario y/o visitante del
mismo que no respete los términos y condiciones establecidos en el presente.
Gracias por visitar nuestro Sitio Web.
Información de contacto:
Razón Social: SUMMUM Medicina Privada S.A.
RUT: 212 692 860 017
Dirección: Bulevar Artigas 1198
Teléfono: 2707-1212*

