Términos y condiciones alianza DoctorAkí
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Recibe 21% de descuento en el servicio con médicos especialistas
www.doctoraki.com
Es una plataforma que conecta a las personas con médicos especialistas de una
manera fácil y accesible para cualquier persona, sin filas, sin tramites, sin contratos:
www.doctoraki.com
Aplica para el plan destacado de publicación de persona natural
Aplica únicamente para pagos que se realicen a través de la página web
www.doctoraki.com
Se debe agendar la cita médica por la página web del Aliado www.doctoraki.com
No aplica para agendamiento de servicios de médico en casa.
No es redimible en efectivo.
Los descuentos no son acumulables con otras promociones.
Si el costo del bono adquirido es superior al costo de la cita en la plataforma de
www.doctoraki.com, no se generan reembolsos por la diferencia.
Términos y condiciones del servicio: https://www.doctoraki.com/terminos-ycondiciones
No aplica sobre otras promociones que se tengan en el momento de la compra.
Aplica para clientes Movistar con productos pospago, prepago o productos fijos.
Para obtener el beneficio los clientes con productos móviles deben enviar la palabra
AKI al 85200 y recibirán el código promocional.
Movistar no se hace responsable del tiempo de entrega de los mensajes de texto
enviados.
Para obtener el beneficio los clientes con productos fijos deben seguir los siguientes
pasos:
deben
ingresar
a
la
siguiente
página
web
https://preferencial.movistar.co/alianzas/doctor-aki y diligenciar los datos del titular
y registrar una línea móvil de cualquier operador. Confirmar el PIN enviado a la línea
registrada. Recibirá el código promocional. Movistar no se hace responsable del
tiempo de entrega de los mensajes de texto enviados a otros operadores. El cliente
recibirá en la línea móvil que ingrese en este formulario información promocional de
Movistar.
El descuento será efectivo únicamente en la página web de DoctorAkí
www.doctoraki.com una vez la persona seleccione los productos que va a comprar,
en el momento de hacer el pago le pedirá registrar el código que le habrá llegado
como mensaje de texto a su línea celular.
No aplica para redimir en puntos de venta, Rappi o ventas telefónicas.
Movistar no es responsable por la prestación del servicio ofrecido de la marca aquí
publicada únicamente es intermediario de informar el descuento.
Vigente hasta el 31 de diciembre 2021
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Paso a paso:

1. Ingresa a https://www.doctoraki.com/.
2. Elige el médico y agenda la cita.
3. Si aún no estás registrado, hazlo en solo tres pasos.
4. Ingresa el bono de pago
5. Recibirás un correo electrónico con la confirmación de la cita
6. Asiste a la cita de acuerdo con el horario solicitado

