
TÉRMINOS Y CONDICIONES AXIS ORTHODONTIC SOLUTION 

La creación de una cuenta y posterior navegación del sitio web de 

AXIS ORTHODONTIC SOLUTION (en adelante, “AXIS”) implica la aceptación de 

los siguientes Términos y Condiciones.  

En adelante se hará referencia a las personas que se registren en el sitio web 

como "USUARIO” o “USUARIOS”. 

 

CAPACIDAD 

AXIS solo está disponible para aquellas personas físicas que tengan capacidad 

legal para contratar.   

 

PRIMER MES GRATIS 

El USUARIO cuenta con 30 días de adhesión gratis, contados desde que crea su 

cuenta. No obstante, deberá ingresar los datos de una tarjeta de crédito válida al 

momento de registrarse de la cual se debitará el valor correspondiente al mes 

siguiente, a menos que dé de baja la cuenta antes de la finalización del período de 

prueba.  

De no ser dada de baja, AXIS procederá a efectuar el débito automático, contando 

con la expresa autorización del USUARIO para hacerlo.  

 

CONTRASEÑAS 

Los USUARIOS son responsables de la custodia de la contraseña que utilicen 

para acceder a su cuenta en el sitio web. AXIS no será responsable de ningún 

daño o perjuicio que resulte de la usurpación de una cuenta. 

 



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Estos Términos y Condiciones se encuentran en un todo de acuerdo con la ley 

argentina de Protección de Datos Personales N° 25.326. 

En todos los casos en que los USUARIOS proporcionen sus datos personales y 

los de sus pacientes, se considerará que los mismos son fehacientes y veraces, y 

que han sido brindados con su consentimiento y el de sus pacientes.  

AXIS podrá hacer uso de dichos datos con fines estadísticos, comerciales y de 

marketing.  

En el caso que los USUARIOS brinden datos inexactos o falsos podrán ser 

pasibles de una demanda judicial por daños y perjuicios. En cualquier caso, AXIS 

queda eximido de toda responsabilidad.  

Cada USUARIO tendrá acceso a su propia información y a la información que 

haya cargado de sus pacientes. En todo momento los USUARIOS tendrán 

derecho a rectificar, modificar o eliminar los datos ingresados.  

Asimismo, los USUARIOS podrán compartir la información propia y de sus 

pacientes entre sí. Pero el USUARIO que haya sido autorizado a consultar la 

información de un paciente de otro colega no podrá compartirla con otro 

USUARIO. 

 

CONFIDENCIALIDAD  

AXIS mantendrá la confidencialidad y la seguridad de la información facilitada por 

los USUARIOS.  

 

CONDUCTAS PROHIBIDAS  

Se prohíbe terminantemente a los USUARIOS:  



 Publicar información o realizar cualquier acción que infrinja los derechos 

de terceros. 

 Dañar de cualquier modo el correcto funcionamiento o copiar el diseño 

de AXIS. 

 Molestar, intimidar y/o acosar a otro USUARIO. 

 Publicar material obsceno o difamatorio;  

 Utilizar AXIS para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o 

discriminatorios. 

 Facilitar o fomentar el incumplimiento de estos Términos y Condiciones. 

 Infringir la Propiedad Intelectual de AXIS 

 

SUSPENSIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE LA CUENTA  

AXIS se reserva el derecho a suspender o eliminar la cuenta en forma 

permanente, con o sin notificación previa, si los USUARIOS incurren en cualquiera 

de las conductas prohibidas detalladas precedentemente, o que a criterio de AXIS 

se consideren abusiva o violatorias de alguna de las condiciones aquí expuestas.  

AXIS no se responsabilizará de las consecuencias que pudieran derivar de dicha 

resolución. Desde el día en que opera la baja de la cuenta AXIS tendrá derecho a 

eliminar sin aviso previo de sus servidores la información del USUARIO y la de sus 

pacientes, proveída por el USUARIO.  

 

RESPONSABILIDAD 

AXIS no se hace responsable por la eventual pérdida de datos en el servidor 

causada por parte de los USUARIOS, o por fallas en el sistema tras la caída y/o 

actualizaciones de los servidores. Es responsabilidad de los USUARIOS realizar 



una copia de seguridad (backup) de la información propia y de sus pacientes 

ingresadas en AXIS.  

 

MODIFICACIONES  

Los presentes Términos y Condiciones son revisadas periódicamente y podrán ser 

modificadas en cualquier momento, siendo obligatorias dichas modificaciones a 

partir de su publicación en el sitio web. El USUARIO queda notificado de las 

mismas a partir del primer uso posterior a la última modificación. 

 

DATOS DE LOS PACIENTES DE LOS USUARIOS  

En relación a la información de los pacientes proporcionada por los USUARIOS, 

se aclara expresamente que AXIS mantendrá la confidencialidad y la seguridad en 

el tratamiento de esa información pero no obstante, son los USUARIOS quienes 

asumen total responsabilidad por el mantenimiento del secreto profesional, 

eximiendo a AXIS de cualquier responsabilidad al respecto. 

Asimismo, AXIS tampoco se responsabiliza por la veracidad, certeza y/o calidad 

de la información de los pacientes proporcionada por los USUARIOS.  

 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las leyes de la República Argentina rigen estos Términos y Condiciones, así como 

cualquier demanda que pudiera surgir, independientemente del lugar de residencia 

del USUARIO. 

Cualquier conflicto que surja de o esté relacionado con los presentes Términos y 

Condiciones, o con AXIS, será dirimido únicamente ante los Tribunales Ordinarios 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que serán los competentes a la hora de 

resolver los litigios derivados de dichos conflictos.  



Si un tercero interpone una demanda contra AXIS relacionada con el accionar de 

un USUARIO, el USUARIO deberá librarnos expresamente de toda 

responsabilidad por los posibles daños ocasionados y asumir los gastos de 

cualquier tipo (incluidos las costas y tasas legales) relacionados con dicha 

demanda.  

Al aceptar estos Términos y Condiciones, el USUARIO dispensa de cualquier 

responsabilidad a AXIS, sus directivos, empleados o agentes por cualquier 

demanda derivada de o relacionada con las acciones, contenido o datos de 

terceros cargados en la aplicación. El término “demanda” comprende cualquier 

acción judicial o extrajudicial.  

La aplicación AXIS es provista por Dental Photo Net SLR con domicilio en Marie 

Curie nº 5340 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Si tenés alguna 

pregunta o comentario acerca de estos Términos y Condiciones, por favor 

contactános (info@dentalphotonet.com). 




