
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL PORTAL DE RESULTADOS IMAT 

 

IMAT – Instituto Médico de Alta Tecnología S.A., en adelante IMAT, establece los siguientes Términos y Condiciones de Uso del 

portal web, en adelante el PORTAL DE RESULTADOS, que regirán sobre los contenidos y servicios disponibles. 

  

Al acceder y operar a través de este PORTAL DE RESULTADOS, Ud. en su carácter de USUARIO, declara que es mayor de 16 

años de edad y se obliga a cumplir y observar los términos y condiciones que establece IMAT y que se exponen seguidamente: 

 

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO 

 

El USUARIO es responsable del buen uso del servicio, comprometiéndose expresamente a evitar cualquier tipo de acción que 

pueda dañar sistemas, equipos o servicios que sean accesibles directa o indirectamente a través de Internet, incluyendo la 

congestión intencional de enlaces o sistemas y de acuerdo a las presentes condiciones. 

 

IMAT no será responsable por el mal uso de las facilidades y servicios prestados debido a cortes de energía o interrupciones de 

cualquier índole o cualquier otra falla que no sea atribuible a IMAT, así como tampoco porque el equipo del USUARIO se viera 

afectado por algún virus o por la presencia de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los 

sistemas, programas o archivos del USUARIO. 

 

El USUARIO resulta plenamente responsable tanto frente a IMAT como a terceros por los daños y perjuicios que se produjeran 

como consecuencia de su accionar, el de sus dependientes o el de terceros que estuvieren conectados al PORTAL DE 

RESULTADOS a través del USUARIO. 

 

El USUARIO asume la responsabilidad de mantener indemnes de cualquier daño, pérdida, gastos directos y/o indirectos u 

honorarios, inherentes o consecuentes que surjan con relación al PORTAL DE RESULTADOS, su uso indebido o imposibilidad de 

uso, a nuestra empresa, sus funcionarios, directores, empleados y/o representantes. Así también el USUARIO asume la 

responsabilidad de indemnizar, en el caso que correspondiere, a IMAT ante cualquier queja, reclamo extrajudicial; mediación o 

demanda judicial incoada por cualquier persona física o jurídica derivada de la inobservancia de las leyes o reglamentaciones, o 

del mal uso que se haga del servicio. 

 

ENLACES EXTERNOS 

 

El USUARIO reconoce que los enlaces, hipervínculos o links con otros portales o archivos a los que se puede acceder desde el 

PORTAL DE RESULTADOS, son a su propio riesgo. IMAT no controla, investiga, verifica, aprueba, vigila, respalda ni hace 

propios los productos, y servicios, información, opiniones, datos, archivos y cualquier clase de material existente en los sitios 

enlazados que no pertenezcan a IMAT. Tales sitios enlazados que resultan ajenos a IMAT, se rigen por sus propios Términos y 

Condiciones de Uso, quedando exclusivamente a cargo del USUARIO la lectura y aceptación de dichos términos; así como de 

futuras actualizaciones y modificaciones introducidas a las provisiones allí contenidas. Por otra parte, IMAT no se hace 

responsable por productos o servicios ofrecidos por estas páginas de las empresas a las que se pueda acceder a través de su 

PORTAL DE RESULTADOS. 

 

COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS 

 

Cuando el USUARIO interactúa con el PORTAL DE RESULTADOS, IMAT o sus proveedores pueden colocar cookies al sistema del 

USUARIO. Las cookies son pequeñas unidades de datos que se envían a su navegador desde un servidor web y se almacenan 

en su sistema a los efectos de registrar datos. Por lo general, las cookies pueden hacer que Internet sea más útil, ya que 

almacenan información acerca de sus preferencias en un sistema en particular. 

 

Además de las cookies, IMAT y sus proveedores de servicio utilizan una amplia gama de otras tecnologías, tales como etiquetas 

de pixeles (contadores de visitantes), imágenes en formato .GIF transparentes y otras tecnologías que forman parte del 

software de aplicación o de su dispositivo, para registrar información acerca de cómo interactúan los usuarios con el servicio. 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ayudar a personalizar el servicio para el USUARIO y ayudar a asociar sus interacciones 

con el servicio brindado por IMAT a otra información dentro de su cuenta. 



 

 

 

IMAT recurre a otros terceros, agencias de publicidad, para que presenten anuncios. Estas empresas pueden utilizar 

información acerca de sus visitas a este sitio web y a otros a fin de mostrarle anuncios acerca de bienes y servicios que le 

pueden resultar de interés. 

 

SEGURIDAD 

 

Para IMAT es fundamental la seguridad de la información y, con el fin de resguardarla y protegerla, utiliza medidas 

administrativas, técnicas, físicas y de gestión razonables para proteger su información personal del acceso no autorizado. Por 

ejemplo, utilizamos Secure Sockets Layering (SSL) -un protocolo estándar en la industria- en algunas de las transmisiones que 

nos envía el USUARIO, a fin de cifrar cierta información personal que transmite durante el proceso de registro y de suscripción. 

 

Sin embargo, ningún sistema de seguridad es 100% seguro. Por lo tanto, IMAT no garantiza la seguridad de su información y 

no se responsabiliza ante un acceso inapropiado. Al utilizar el servicio, incluido el PORTAL DE RESULTADOS con sus interfaces 

de usuario, o al transmitir información por cualquier medio, el USUARIO da su consentimiento para que IMAT se comunique con 

él en forma electrónica respecto de cuestiones de seguridad, privacidad y administrativas en relación con el uso que hace del 

servicio. 

 

Es responsabilidad del USUARIO proteger la confidencialidad de la información de acceso a su cuenta y restringir el acceso a la 

computadora o dispositivo mediante el cual accede a su cuenta del PORTAL DE RESULTADOS. Si el USUARIO revela su 

contraseña a cualquier persona o comparte su cuenta o dispositivos con otras personas, debe asumir plena responsabilidad por 

sus actos. Siempre que sea posible, los usuarios de dispositivos públicos o compartidos deben cerrar sesión al finalizar cada 

visita. Si vende o devuelve una computadora o un dispositivo que usted utilizaba para ingresar a sus servicios, debe cerrar 

sesión y desactivar su cuenta antes de hacerlo. Si no cierra sesión o no desactiva su cuenta, los usuarios posteriores podrán 

acceder a la información de su cuenta. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

IMAT y el PORTAL DE RESULTADOS cumplen con la legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales, según lo 

prescripto por la Ley 25.326 vigente en la República Argentina. 

 

Sin perjuicio de ello, cualquier usuario que desee la supresión o rectificación de datos contenidos en este sitio web, a los que 

sólo el usuario puede acceder, podrá solicitarlo dirigiéndose personalmente a la sede de IMAT, con la documentación que 

acredite su identidad. 

 

IMAT ha tomado todas las prevenciones necesarias para proteger los datos personales almacenados y cuenta con tecnología de 

avanzada para impedir la sustracción de la información por parte de terceros. 

 

El USUARIO debe asegurarse de contar con el software y la tecnología hábil a los fines de evitar la sustracción o develación de 

información, no pudiendo responsabilizar a IMAT en caso de producirse una filtración por causas atribuibles al usuario o a su 

equipo. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS 

 

Para obtener acceso al PORTAL DE RESULTADOS: 

 

El USUARIO, por única vez, deberá aceptar los términos y condiciones de uso aquí expresados completando los datos que le 

serán solicitados. 

 

La obtención del USUARIO y CLAVE se hará efectiva una vez que el USUARIO acceda al PORTAL DE RESULTADOS a través del 

link que recibirá en un primer y único correo electrónico. El primer ingreso al PORTAL DE RESULTADOS obligará al USUARIO a 

modificar por única vez la CLAVE que le fue suministrada en el correo con el fin de asegurarse la exclusividad de acceso y 

confidencialidad de la información. 



 

 

 

Una vez dentro del PORTAL DE RESULTADOS, el USUARIO podrá acceder a las imágenes y los informes de los estudios que se 

haya realizado en IMAT. Asimismo, tendrá la posibilidad de compartirlos con su médico y/o cualquier persona que el USUARIO 

decida, siendo responsabilidad del USUARIO y de quienes éste haya autorizado el acceso el uso que éstos hagan de la 

información, no pudiendo responsabilizar a IMAT por la divulgación o mal uso que el USUARIO o sus autorizados hagan de la 

información. 

 

ADVERTENCIA - CARÁCTER DE LOS ESTUDIOS INFORMATIZADOS 

 

La información contenida en el PORTAL DE RESULTADOS reviste un carácter meramente informativo y carece de validez legal y 

es puesta a disposición del usuario con el fin de facilitar su acceso, y de las personas a quienes el usuario desee revelarla. 

 

IMAT no se hace responsable por el uso de la información que hagan el usuario y/o sus autorizados. 

 

Se deja constancia que la única información con validez legal emitida por IMAT es aquella documentación impresa y firmada por 

los profesionales médicos correspondientes. 

 

Los resultados de los Estudios y sus imágenes resultantes, almacenados en el PORTAL DE RESULTADOS, no reemplazan al 

informe oficial del estudio en cuestión suscripto en soporte papel, firmado y sellado por el profesional médico responsable. 

Dicho informe podrá ser retirado por el usuario en el domicilio de realización del estudio y será el único documento válido y 

vinculante para IMAT.  

 

Se deja expresamente aclarado respecto de las imágenes, que la calidad y resolución de éstas puede ser inferior que las de los 

estudios oficiales grabados en el soporte digital correspondiente (CD). Por tal motivo IMAT no será responsable por aquellos 

diagnósticos realizados sobre la base de los estudios publicados en el PORTAL DE RESULTADOS. Por tal motivo se reitera 

expresamente que estos últimos son a mero título informativo y que cualquier diagnóstico o análisis médico debe realizarse 

sobre la base de las imágenes oficiales grabadas en los respectivos soportes digitales así como en los informes impresos que se 

hallen suscriptos por el profesional responsable de IMAT. 

 

MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 

Estos términos y condiciones de uso, la modalidad de acceso al servicio, y aquellas relacionadas o no con temas técnicos, o las 

mismas condiciones comerciales y de mercado que rijan los servicios ofrecidos en cualquier momento, pueden ser modificados 

por IMAT, sin necesidad de comunicación previa ni notificación ulterior alguna. Las referidas modificaciones serán realizadas en 

forma unilateral por IMAT, pudiendo ser éstas totales o parciales. Ello así, se sugiere al USUARIO el periódico control de estos 

términos y condiciones de uso que estarán publicados en www.imat.com.ar. Asimismo, IMAT se reserva el derecho de dar de 

baja el PORTAL DE RESULTADOS, sin previa notificación al USUARIO, o bien impedir el acceso de aquellos USUARIOS que no 

cumplan ni hagan cumplir las obligaciones de uso de su PORTAL DE RESULTADOS. Los datos que son recolectados o utilizados 

en el PORTAL DE RESULTADOS de IMAT, están amparados por la Política de Privacidad de IMAT. Tanto los Términos y 

Condiciones de Uso como la Política de Privacidad y todos aquellos textos volcados en el PORTAL DE RESULTADOS, así como el 

software en él utilizado, marcas, imágenes, diseños, logotipos y cualquier otro contenido del PORTAL DE RESULTADOS son de 

propiedad exclusiva de IMAT o bien de su autor y se encuentran amparados por la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723. 

 

Estos términos y condiciones se regirán por las leyes de la República Argentina. Las partes acuerdan que cualquier incidente 

derivado de estos términos será dirimido en la Justicia Nacional en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

El presente documento fue redactado en IMAT – Instituto Médico de Alta Tecnología S.A. 
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http://www.imat.com.ar/

