
Términos y Condiciones Especiales de Diktio Salud 

Los siguientes son los términos y condiciones especiales para los Prestadores de Diktio Salud y 
complementan los términos y condiciones generales. 

1. Precio de los servicios y/o productos consignados en la plataforma: 
Todos los precios que el prestador indica en la plataforma son precios finales por lo que deberán incluir 
todos los impuestos que pudieran ser aplicables y se expresarán en la moneda vigente en función del 
territorio desde el que opere el prestador. 
De acuerdo con la Cláusula 11 de nuestras condiciones generales, los precios aplicables en cada servicio 
serán los consignados por los mismos prestadores y luego publicados en la plataforma. El prestador no 
podrá bajo ningún concepto modificar el precio o pretender, por los servicios previamente contratados, 
cobrar ningún adicional en forma directa al cliente bajo ninguna circunstancia a excepción de aquellas 
prácticas médicas que se indiquen en el momento.  

2. Sistema de Recaudación y Pago de Honorarios: 
Diktio Salud pone a disposición de los clientes distintos métodos de pago.  

- Pago en efectivo: el cliente podrá abonar la prestación directamente al prestador en efectivo en 
moneda de curso legal en el país.  

- Billetera Diktio Salud: dentro de nuestra plataforma el cliente encontrará una herramienta 
denominada en forma arbitraria y al sólo efecto explicativo como “billetera Diktio Salud”, donde 
podrá asociar distintos medios de pago como tarjetas de crédito y/o débito para utilizarlas en el 
pago de las prestaciones. Esta billetera, también podrá ser fondeada por transferencias entre las 
billeteras Diktio Salud de distintos clientes. 

- Precompra de servicios: el cliente podrá en los plazos y tiempos que él elija, abonar en forma 
anticipada los precios totales o parciales de prestaciones a ser utilizadas en el futuro en los 
prestadores que el cliente determine. Estos pagos a cuenta de prestaciones no serán 
reembolsables y podrán efectuarse por medio de nuestra red de pagos habilitados. 

- Transferencia bancaria: el cliente podrá abonar las prestaciones por transferencia inmediata a 
Diktio Salud 

2.1 Para el caso que el cliente realice el pago de los servicios y/o productos a través de algún medio 
electrónico (billetera o transferencia), el mismo se efectuará transitoriamente a Diktio Salud y éste 
transmitirá esta información a los prestadores. Los prestadores asociados autorizan a Diktio Salud a 
aceptar el pago en su nombre, por lo que el pago del precio de cualquier servicio o producto efectuado 
correctamente a favor de Diktio Salud liberará al cliente de las obligaciones de abonar dicho precio al 
prestador. 
De los pagos efectuados por los medios electrónicos mencionados, Diktio Salud deducirá su comisión y el 
saldo generará un crédito a favor del prestador. 
El pago de los servicios y/o productos realizados por los clientes por medios electrónicos se recibe en las 
cuentas de Diktio Salud mediante una o más entidades que operan en plaza autorizadas para proporcionar 
servicios de pago regulados en todos los territorios en los que opera Diktio Salud y cumplen con la 
normativa vigente en materia de servicios de pago para plataformas de servicios digitales.  

2.2  Para el caso que el cliente hubiera recibido la prestación y no abone por los medios electrónicos 
a Diktio Salud, se asumirá que abonó la misma directamente al prestador (en efectivo u otros medios). En 
este caso el prestador conservará el importe recibido y la transacción generará un crédito a favor de Diktio 
Salud por la comisión de sus servicios.  

2.3 Cuando compensados los créditos de ambas partes en la cuenta corriente del prestador quede 
un saldo a favor de éste, Diktio Salud transferirá dicho saldo entre los dos y tres días hábiles de producido.  
Cuando compensados los créditos de ambas partes en la cuenta corriente del prestador quede un saldo 
a favor de Diktio Salud, el prestador deberá transferir a Diktio Salud dicho saldo dentro de los 15 días de 
producido. 

3. Comisiones  
Diktio Salud percibirá de los prestadores un 20% de lo abonado por los clientes en carácter de comisión 
por los servicios de intermediación y/o cobranza brindados a los prestadores. Sin perjuicio de lo 
antedicho, Diktio Salud podrá pactar comisiones menores dependiendo de las condiciones de trabajo del 
prestador. 


