Términos y condiciones para utilizar la Ventanilla Electrónica de Pagos del BAC San José
establecidas por el Colegio de Médicos y Cirujanos de C.R

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica
Cédula Jurídica N° 3-007-045587
Teléfono: 2210-2200
Web: www.médicos.cr
San José, Sabana Sur
PRIMERO: DEL USUARIO:
El Colegio de Mé dicos no solicitará ningú n tipo de informació n dentro de la ventana del servicio de
pago referente a las tarjetas de cré dito o dé bito.
Una vez que el usuario paga el monto seleccionado, el sistema actualizará la informació n
inmediatamente de manera, eficaz, segura y oportuna.
El usuario se obliga a conocer y aplicar en forma correcta las instrucciones de operació n del sistema
de ventanilla electró nica del BAC San José. La clave es un medio de identificació n sustitutivo de la
firma autó grafa, de ahı́ que producirá los mismos efectos que las leyes le otorgan a los documentos
firmados de puñ o y letra del usuario.
Se recomienda al usuario utilizar en forma personal la ventanilla electró nica y no mostrar a nadie las
claves de acceso; en caso contrario, será de su exclusiva responsabilidad cualquier consecuencia
dañ osa que resultare.
Todas aquellas transacciones realizadas mediante el uso de la clave de identificació n o PIN correcto,
se reputará n para todos los efectos, como efectuadas por el usuario.
SEGUNDO: DE LAS TRANSACCIONES
A travé s de este medio el interesado podrá cancelar en la ventanilla electró nica de pagos del BAC San
José el Pago de Certificado Médico para Formulario de Licencia, con las siguientes condiciones:
1. UQ nicamente se podrá realizar el pago del Certificado Médico para Formulario de Licencia,
por medio de la ventanilla electró nica.
2. Si se desea realizar los pagos disponibles de otra forma, debe comunicarse al Departamento
de Contabilidad con el fin de realizar el trá mite correspondiente.
3. En caso de no obtener el Servicio o bien necesitar un reembolso , el interesado deberá
presentar la justificació n por escrito y el comprobante de pago ante el Departamento de
Contabilidad (2210-2200 ext 231 – 232 - 2233), para su revisió n y trá mite correspondiente.

4. No se podrá n realizar abonos extraordinarios o pagos parciales sobre los montos que no
esté n vigentes en la ventanilla electró nica.
TERCERA: DERECHOS DE AUTOR:
Cualquier ré plica en otro servidor de datos ó de cualquier material contenido en este sitio, puede
constituir una violació n a las leyes de derechos de autor. Las marcas que se muestran son propiedad
del colegio, como titular de derecho de autor todos los derechos son reservados.

