
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONALES

Pacientes afiliados a Isapre Nueva Masvida

Santiago, 1 de octubre de 2022

Los Usuarios de Examedi que sean afiliados a Isapre Nueva Más Vida gozarán

de precios o modalidades especiales para la prestación de los Servicios.

En consecuencia, al respecto son aplicables términos específicos para la

contratación y prestación de los Servicios.

El copago de $0 es sólo para pacientes afiliados a Isapre Nueva Más Vida en

exámenes de laboratorio en convenio con Laboratorio Imalab.

El servicio no es reembolsable por Isapre Nueva Masvida.

Válido solo para agendamiento con orden médica subida a la plataforma de

Examedi.



Convenio no disponible para: PCR normal, PCR Express, Test rápido de

antígenos, VIH, Vitamina B, Vitamina D, Electrocardiograma, Vacunas, Kinesiología ni

Nutrición.

Convenio disponible sólo para las comunas de: Lo Barnechea, Las Condes,

Vitacura, Providencia, Macul, La Florida, Peñalolén, Santiago, Ñuñoa y La Reina.

La cancelación o modificación del servicio debe realizarse al menos con 12

horas de anticipación sin cargo ni costo para el Usuario. Si se realiza con menos

tiempo del descrito Examedi no podrá realizar modificaciones al servicio ni realizar

ningún tipo de devolución por los servicios contratados.

En lo no previsto en este apartado, rigen los Términos y Condiciones generales

del servicio de Examedi.

Las promociones no son acumulables con otros beneficios ni descuentos.

Para consultas, preguntas, reclamos o sugerencias, Examedi pone a disposición

de los interesados el correo electrónico legal@examedi.com

Examedi



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Clientes y consumidores de Walmart Chile S.A.

Santiago, 14 de noviembre de 2022

Los Usuarios de Examedi que sean clientes y/o consumidores de Walmart Chile

S.A. gozarán de precios, beneficios o modalidades especiales para la prestación de los

Servicios.

En consecuencia, al respecto son aplicables términos específicos para la

contratación y prestación de los Servicios.

Al utilizar el beneficio derivado de esta alianza, Usted, en adelante el “Usuario”

reconoce que ha leído y aceptado estas Bases y se compromete a cumplir con todo lo

aquí estipulado. Asimismo, el Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso del sitio

web de Examedi, en adelante el “Sitio Web”, estará sujeto a los Términos y

Condiciones generales que se encuentren vigentes al momento en que acceda al

mismo. Asimismo, Examedi se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de

operar el Sitio Web en cualquier momento. 

Al momento de pulsar el botón "Acepto" en la página web o aplicación de

Examedi, habiendo utilizado en beneficio derivado de esta alianza, las presentes bases

junto con los Términos y Condiciones generales de Examedi serán vinculantes y

obligarán al Usuario para todos los efectos legales a que haya lugar, a la vez de que se



acepta expresamente que Examedi pueda facilitar los datos que sean necesarios a

terceros que presten el servicio de manejo de login, claves y otros relacionados al

ingreso al Sitio Web, los que deberán ser tratados por el prestador de servicios con los

más altos estándares de protección de datos.

Sin perjuicio de las disposiciones particulares de estas Bases, los Usuarios

deberán sujetarse adicionalmente a los Términos y Condiciones Generales de

Examedi. Los mismos están a disposición del público en la página web de Examedi,

www.examedi.com.

La alianza tiene por objeto beneficiar a clientes inscritos y no inscritos en el

programa Mi Club al realizarse exámenes médicos y toma de sangre a través del sitio

www.examedi.com durante la vigencia de la alianza. Los Clientes podrán acumular

Pesos Mi Club según el detalle expresado en la siguiente cláusula y/o recibir un

descuento. Los Pesos Mi Club acumulados en la agenda de examen serán cargados a

la cuenta asociada al RUT del beneficiario que se indicó en el momento de generar la

transacción.

La acumulación consiste en 5.000 (cinco mil) Pesos Mi Club por agendamiento,

con un máximo de 5 agendamientos al año. La acumulación es intransferible y no será

canjeable por dinero o en alguna otra especie.

Para canjear los Pesos Mi Club en supermercados Lider y Express de Lider, los

clientes deberán comprar dictando su RUT y presentando su Cédula de Identidad

http://www.examedi.com
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vigente en caja. Los Pesos Mi Club se pueden complementar con cualquier medio de

pago. El Monto mínimo de canje es de 2.000 (dos mil) Pesos Mi Club.

Para canjear los Pesos Mi Club en lider.cl/supermercado y Lider App, se deberá

ingresar con el correspondiente usuario y clave. Al momento del pago, se deberá

seleccionar Pesos Mi Club y complementar con cualquier medio de pago en caso de

ser necesario. El Monto mínimo de canje es de 2.000 (dos mil) Pesos Mi Club.

La acumulación se verá reflejada en un máximo de plazo de 48 horas hábiles

para reflejar el monto en el saldo del cliente.

Adicionalmente los clientes recibirán un descuento de 25% de ahorro en tomas

de muestras y exámenes.

Requisitos para acumular:

Los participantes de la presente alianza deberán cumplir los siguientes

requisitos:

1. Ser personas naturales mayores de 18 años;

2. Ser residentes en Chile;

3. Agendar exámenes médicos en el sitio www.examedi.com; y

4. Utilizar el código MICLUBLIDER

La presente alianza tendrá vigencia únicamente en la República de Chile

durante el periodo que va desde el 14 de Noviembre de 2022 y hasta el 14 de

Noviembre de 2025, ambos inclusive, en adelante indistintamente el “Plazo”.

http://www.examedi.com


Los datos personales que puedan obtenerse de los participantes a partir de su

interacción en la alianza, en adelante indistintamente los “Datos”, serán almacenados

en las bases de datos de Examedi y Mi Club Lider de Walmart para poder administrar y

organizar la acumulación, cómo para ejercer acciones de marketing directo.

Por el hecho de participar en esta alianza, los participantes aceptan y autorizan

a Examedi y Walmart para que sus datos puedan ser utilizados de acuerdo con las

políticas de privacidad de Examedi y Walmart respectivamente, en estricto

cumplimiento a la normativa legal vigente.

Examedi y Walmart se reservan el derecho de interpretar las presentes Bases,

de modificarlas o de terminar anticipadamente la alianza, dando en su caso, la debida

comunicación a los Participantes en la misma página web www.examedi.com u otro

mecanismo que estime conveniente, lo que no generará responsabilidades ni

compensaciones de ningún tipo a favor de estos ni de terceros. Cualquier situación,

conflicto o controversia derivada de la interpretación de estas Bases será dirimida,

únicamente, por Examedi y Walmart, y sus decisiones serán inapelables.

Toda situación no prevista en estas Bases será resuelta atendiendo principios de

lealtad, probidad y buena fe, y con sujeción a las premisas básicas de la naturaleza de

la presente alianza.

La participación en la alianza está sujeta a términos, condiciones, reglamentos,

disposiciones, políticas y procedimientos establecidos por Examedi y Walmart. Todo

abuso de los derechos de este, toda conducta contraria por parte de los participantes
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en menoscabo de los intereses de Examedi y Walmart podrán resultar en la anulación

de la acumulación.

En definitiva, el solo hecho de participar en la alianza y/o recibir los premios,

implica para los Participantes, la aceptación plena de las presentes Bases y de toda

aclaración y/o modificación que Examedi y Walmart los aspectos de la alianza serán

definitivas e inapelables.

Para todos los efectos a que haya lugar, serán competentes los Tribunales de

Justicia de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, República de Chile.
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