
Términos y Condiciones de Teleconsulta 

Términos y Condiciones para el uso del servicio Teleconsulta 

Los presentes términos y condiciones particulares de uso (en adelante, los “TÉRMINOS Y 

CONDICIONES”) regirán la relación entre la plataforma Voluntarios Por Venezuela, 

desarrollado por el Gobierno Interino, encabezado por el Presidente Juan Guaido, quien se 

denominará en lo sucesivo Teleconsulta y los usuario de la aplicación o servicio colocar la 

denominación (en adelante “EL USUARIO”) del servicio Teleconsulta APP , el cual estará 

disponible a través de la página web www.voluntariosxvenezuela.com, como en su modalidad 

de aplicación las cuales se podrán descargar en las tiendas de aplicaciones certificadas las 

cuales se denominaran en adelante como (LA APLICACIÓN).  

Se deja expresamente claro que el registro de “EL USUARIO” en “EL SERVICIO TELECONSULTA” 

se entenderá como la aceptación inmediata sin ningún tipo de reserva o apartado a 

“TÉRMINOS Y CONDICIONES”, queda claro que en caso de contradicción prevalecerán los 

presentes “TÉRMINOS Y CONDICIONES”.  

“EL USUARIO” con su registro manifiesta su libre voluntad de haber leído y aceptado de forma 

íntegra los “TÉRMINOS Y CONDICIONES”, la cual es un requerimiento indispensable para el uso 

de “EL SERVICIO TELECONSULTA”. En consecuencia si no está de acuerdo  con los términos 

aquí expresados le rogamos no utilizar EL SERVICIO TELECONSULTA. 

Descripción, objeto y contenido de la Aplicación o el Servicio TELECONSULTA 

La Aplicación o servicio TELECONSULTA es una herramienta tecnológica que brindará servicio 

médico online a “EL USUARIO” con el objeto de proporcionar información sobre los síntomas 

y/o prevención del virus COVID-19 a fin de mitigar los riesgos de contaminación, controlar y 

prevenir la propagación del virus. 

Cuando después de las orientaciones y recomendaciones médicas “EL USUARIO”, considere 

que tiene sintomatología del virus COVID-19, estará en el deber de informarlo para poder darle 

indicación del centro de salud más cercano al cual deberá recurrir. El personal médico podrá 

utilizar material audiovisual para ejemplificar los síntomas, cuidado y prevención ante el virus, 

entendiéndose que en ningún momento se pretende agotar la información sobre el virus. En 

este punto es importante resaltar que el servicio no sustituye la consulta o evaluación médica 

presencial. 

Es importante destacar, que se recibirá por esta vía las denuncias que permitan documentar 

protocolos inadecuados con respecto al trato del virus.  

El servicio de Teleconsulta, es proporcionado de forma gratuita por personal del sector salud 

integrantes de la plataforma de Voluntarios por Venezuela, en apoyo al Gobierno Interino, 

encabezado por el Presidente (E) Juan Guaido, cuyo objetivo es apoyar la gestión asistencial de 

los establecimientos de salud. 

Requisitos de uso de la Aplicación o Servicio TELECONSULTA 

Podrán acceder al uso del servicio todos los venezolanos que residen dentro o fuera de la 

República Bolivariana de Venezuela, los cuales deberán registrarse y aceptar los presentes 

términos y condiciones.  

 



“EL USUARIO”, declara y garantiza que todos los datos suministrados en el proceso de registro 

son verdaderos, prestando su consentimiento expreso para que el servicio recolecte 

información personal tales como número de cédula, edad, domicilio y cualquier otra 

información relevante sensible en torno a su salud tales como (síntomas, antecedentes 

médicos y diagnóstico), con el fin de poder brindarle la mejor orientación y recomendación.  

Queda entendido que la información personal es intransferible, por lo tanto no podrán ser 

utilizados por terceros. 

EL SERVICIO TELECONSULTA, solo utilizará los datos suministrados por “EL USUARIO” con el 

objeto de permitir a este último el uso del servicio, el cual es gratuito y no comprende pago 

alguno de arancel o contraprestación.  En consecuencia, queda prohibido el uso de “EL 

SERVICIO TELECONSULTA” con fines comerciales.  

“EL USUARIO” se compromete a no comunicarse con los médicos voluntarios por ninguna vía 

distinta a EL SERVICIO TELECONSULTA  y a no divulgar información personal de ellos. 

“EL USUARIO”, deberá sujetarse a los presentes “TÉRMINOS Y CONDICIONES”, en concordancia 

con el ordenamiento jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela, de 

conformidad con las normas dictadas por la Organización Mundial de la Salud, en concordancia 

con la moral y las buenas costumbres que nos caracterizan frente a situaciones de emergencia.  

Responsabilidad 

“EL SERVICIO TELECONSULTA”, reitera su gratuidad, en el marco de la situación de salubridad y 

de Alarma en todo el Territorio Nacional, en vista de la existencia de casos positivos  

de coronavirus (COVID-19). En consecuencia, la utilización de “EL SERVICIO TELECONSULTA”, 

tiene como única finalidad de atender a los usuarios que se registren y requieran del presente 

servicio.  

El servicio de Teleconsulta no implica un diagnóstico médico, sino una orientación para apoyar 

en el abordaje de determinadas enfermedades y así evitar traslados innecesarios a servicios de 

urgencia o establecimientos de salud. 

El servicio de Teleconsulta no incluye suministro de medicamentos, ni el acceso a centros 

asistenciales, así como tampoco garantiza la realización de tratamientos ni procedimientos 

quirúrgicos. Los diagnósticos y sugerencias realizados por los médicos son de exclusiva 

responsabilidad individual; las organizaciones promotoras del sistema de Teleconsulta no se 

hacen responsables de las acciones de los médicos durante las consultas telemáticas. 

Con la utilización de este servicio gratuito para la población, usted autoriza ser atendido por un 

profesional de la salud a través de la modalidad de Teleconsulta, además autoriza el manejo de 

sus datos por profesionales competentes, tanto para la realización del servicio de Teleconsulta, 

como para posterior manejo de los datos, con fines estadísticos y epidemiológicos. 

La información proporcionada por el profesional debe ser complementada por un médico de 

forma presencial y en los casos que corresponda con los exámenes clínicos y de laboratorio, 

realizado en establecimientos acreditados. 

Usted es responsable de proporcionar toda la información que el profesional médico solicite, 

que facilite el proceso de orientación clínica. Este servicio no reemplaza la consulta presencial, 

por lo que el examen clínico debe ser realizado por un profesional médico certificado. 



Enlaces y links  

“EL SERVICIO TELECONSULTA”, podrá ser ofertado en sitios web de terceros, lo que en ningún 

caso significa que “EL SERVICIO TELECONSULTA” es responsable del contenido difundido en 

estos sitios, así como tampoco se considerará que aprueba el contenido.  

Propiedad Intelectual 

“EL SERVICIO TELECONSULTA”  son de titularidad exclusiva  de Voluntarios Por Venezuela, 

reservándose todos los derechos de uso, se entenderán incluidos las imágenes, fotografías, 

diseños, gráficos, sonidos, compilaciones de datos, marcas, nombres, títulos, designaciones, 

signos distintivos, quedando de esta forma prohibido a “EL USUARIO” utilizar los contenidos, 

las categorías y/o cualquier información de la Aplicación con otra finalidad distinta a la 

indicada en los presentes Términos y Condiciones. 

Legislación aplicable y jurisdicción 

A todos los efectos legales en relación al EL SERVICIO TELECONSULTA, será aplicable la 

legislación vigente en la República Bolivariana de Venezuela. Cualquier controversia que se 

suscite entre las partes con relación a estos Términos y Condiciones, su existencia, validez, 

calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o resolución, se resolverá definitiva y 

exclusivamente por los Tribunales Nacionales. 

De los Voluntarios 

Por ser una colaboración de carácter voluntaria, los voluntarios que se registren para brindar 

consultas por las vías telemáticas disponibles declaran ser médicos profesionales colegiados, y 

entienden y aceptan que la prestación de este servicio no generara ningún tipo de vinculación 

laboral, política, institucional, mercantil o profesional por Voluntarios por Venezuela, ni con la 

Presidencia Encargada, ni ningún otra institución que colabore o promocione EL SERVICIO 

TELECONSULTA. 


