
 

 

 
CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN AL PLAN DE DESCUENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS A TRAVÉS DE LA “TARJETA PABÓN MAS” 

 

Entre los suscritos; MARIA MERCEDES BOLAÑOS DUEÑAS, mayor de edad e identificada con cédula de ciudadanía No. 59.707.667 expedida en La Unión (N) quien actúa en su condición 

de Gerente y Representante Legal de CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON S. A. S., sociedad de naturaleza privada legalmente constituida, inscrita en la 

Cámara de Comercio de Pasto con matrícula mercantil No. 163032, ubicada en la dirección Carrera 33 No. 12A-44 en Pasto e identificada con el NIT. No. 900.900.155-1 y quien para 

efectos de este contrato se denominará LA EMPRESA, por una parte y por la otra, __________________________________________, mayor de edad, quien se identifica con cédula de 

ciudadanía No. __________________ expedida en ___________________, vecino del municipio de ____________________ , obrando de manera voluntaria y en uso de todas mis 

facultades legales y que para efectos de este contrato se denominará EL USUARIO SUSCRIPTOR; hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios médicos 

particulares con descuento, a través de la adquisición del plan de servicios cubierto por la tarjeta “PABÓN MAS”; previas las siguientes consideraciones: 1. El CENTRO DE CUIDADOS 

CARDIONEUROVASCULARES PABÓN S.A.S es una Institución Prestadora de Salud de carácter privado, que tiene como actividad principal la prestación de servicios de salud y desarrolla 

su objeto social acorde con los lineamientos legales y normatividad vigente; inscrita  con el código No. 520010234501 en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud ante el 

Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN). 2. Que, como prestador de salud de mediana y alta complejidad, cuenta con varios servicios habilitados y tiene convenios suscritos con 

otros prestadores legalmente habilitados; permitiendo así la complementariedad en la prestación de sus servicios. 3. Que el usuario suscriptor del plan de servicios cubierto por la tarjeta 

“PABÓN MAS” es una persona natural y en ejecución de su libertad de elección en calidad de consumidor de los servicios médicos a los cuales quiere tener acceso y lo cual es parte del 

desarrollo de los objetivos esenciales que se pretenden el sector salud, elige en términos de proveedor la posibilidad de contar con la prestación del servicio de manera particular al CENTRO 

DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABÓN S.A.S. 4. Que LA EMPRESA es un prestador de servicios de salud que oferta dentro del mercado a través de su portafolio una 

serie de servicios de mediana y alta complejidad, contando para ello con la infraestructura suficiente, el personal idóneo y la tecnología requerida para cumplir con los más altos estándares 

de calidad en la prestación del servicio de salud. Por todo lo anterior, el presente contrato se rige por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas, por las disposiciones legales que 

en materia civil y comercial rigen en Colombia; así: PRIMERA. - OBJETO: LA EMPRESA se obliga a realizar los descuentos que se encuentran establecidos según las tarifas contempladas 

en el plan de servicios de salud suscrito a través de la “TARJETA PABON MAS”, cuando de manera particular lo requiera el USUARIO SUSCRIPTOR TITULAR o alguno de sus 

BENEFICIARIOS conforme el portafolio de servicios y las tarifas de descuento allí determinadas, el cual se anexa y hace parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: a 

la firma del presente documento, EL USUARIO SUSCRIPTOR manifiesta que conoce el portafolio de servicios y sus tarifas de descuento aceptando que para la prestación del servicio 

requerido. PARÁGRAFO SEGUNDO: la prestación de los servicios de salud estará sujeta a horarios de atención, disponibilidad de agenda y oportunidad de atención. SEGUNDA. - 

PLAZO: la vigencia del presente contrato es de un (1) año contado a partir de la firma del presente documento y será prorrogable de manera automática por igual término cuando el 

USUARIO SUSCRIPTOR así lo haya autorizado al momento de la inscripción, mediante formato diligenciado que se anexa al presente contrato. Para la renovación automática aquí prevista, 

se reajustará la tarifa de suscripción del plan contenido en la “TARJETA PABON MAS”.  PARÁGRAFO PRIMERO:  si transcurridos treinta (30) días calendario a partir de la fecha de 

RENOVACIÓN, el USUARIO SUSCRIPTOR no ha cancelado de manera alguna el valor correspondiente a dicha renovación, el CONTRATO se dará por terminado de manera inmediata y 

se perderán todos los BENEFICIOS del plan tanto para el USUARIO SUSCRIPTOR como para sus BENEFICIARIOS. PARÁGRAFO SEGUNDO: en el caso de RENOVACIÓN 

AUTOMÁTICA, operará la ACEPTACIÓN TÁCITA de las CLÁUSULAS que sean adicionadas o reformadas por LA EMPRESA; sin lugar a reclamación o acción alguna. TERCERA. VALOR 

SUSCRIPCIÓN: la suscripción o afiliación al PLAN “TARJETA PABON MAS” tiene un costo de ___________________________________________ PESOS M/CTE ($_______.oo) incluido 

IVA y se paga por una sola vez al momento de suscripción del presente contrato y cubre su primera vigencia. CUARTA. CONDICIONES GENERALES DEL PLAN: 1) El plan contenido y 

cubierto por la “TARJETA PABON MAS” contempla un portafolio de servicios con tarifas de descuento que se encuentran allí descritos y cuyo documento se anexa al presente contrato y el 

cual se entrega al USUARIO SUSCRIPTOR al momento de su inscripción o afiliación. 2) Para la identificación de la suscripción/afiliación se entregará una (1) TARJETA PLÁSTICA que 

incluye el nombre de un (1) TITULAR quien es el USUARIO SUSCRIPTOR y el nombre de los BENEFICIARIOS que al momento de inscribirse determinará el USUARIO SUSCRIPTOR. 3) 

El número máximo de BENEFICIARIOS que podrá inscribir el USUARIO SUSCRIPTOR será el que determine y relacione al momento de la suscripción y firma de este contrato y no se 

exigirá vínculo familiar ni parentesco alguno. 4) El formato de inscripción/afiliación que se diligencia por el USUARIO SUSCRIPTOR servirá provisionalmente como documento de 

identificación para la prestación de los servicios. 5) El documento definitivo de identificación (“TARJETA PABON MAS”) para la prestación de los servicios se entregará al USUARIO 

SUSCRIPTOR físicamente y de manera virtual con un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del presente contrato. 6) Como requisito para la atención y prestación 

del servicio requerido de manera particular por el USUARIO SUSCRIPTOR (TITULAR) o sus BENEFICIARIOS, deberá presentar de forma física o virtual la “TARJETA PABON MAS” vigente 

y acreditar su identificación con el documento de identidad respectivo. 7) La solicitud o acceso para la atención del USUARIO SUSCRIPTOR o SUS BENEFICIARIOS se realizará a través 

de call center como se indica en el siguiente cuadro: 

 

 

SERVICIOS AMBULATORIOS 

(lunes a sábado de 7:00 a.m a 7:00 p.m) 

ATENCIONES DE INTERNACIÓN O PRIORITARIAS  

(Por fuera de horario de call center) 

Cel No. 317 6473022  

Cel. No. 317 6581279 Correo e- citas.pabon@gmail.com 

 
QUINTA. - MODIFICACIONES: En caso de presentarse inconsistencias en la escritura, ortografía, nombres, parentescos, edades, deberán ser informadas antes de ingresar la información 

de la suscripción al sistema, para su corrección. En caso de error o falsedad de información de nombres, parentescos o edades se negará la prestación del servicio a través del PLAN 

“TARJETA PABON MAS” y será el USUARIO SUSCRIPTOR el responsable por el suministro de dicha información ante sus titulares y autoridades competentes. El cambio, reemplazo o 

ingreso de beneficiarios solo puede hacerse al momento de la renovación; lo anterior sin lugar a reclamación alguna y someterá al  nuevo beneficiario al tiempo que faltare por cumplirse la 

vigencia del contrato. En caso del fallecimiento del USUARIO SUSCRIPTOR, de manera automática las obligaciones derivadas de este contrato se extinguen para las dos partes; sin 

embargo, se conservarán los beneficios pactados desde el inicio para quienes obren en calidad de beneficiarios y hasta la culminación de la vigencia del contrato.  En caso de fallecimiento 

de uno de los beneficiarios, será el USUARIO SUSCRIPTOR el único que pueda reemplazar a ese beneficiario por otro, quien tendrá los mismos beneficios pactados hasta la terminación 

de la vigencia del presente contrato.  SEXTA. -  DOCUMENTOS: hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: El portafolio de servicios y tarifas de descuento allí 

previstas, formato de suscripción, TARJETA PABON MAS y anexos correspondientes a los documentos de identificación. PARÁGRAFO: Todos los postulados del presente contrato se 

rigen por el principio del buen contenido en el Artículo 83 y siguientes de la Constitución Política de Colombia. SEPTIMA. -Con mi firma doy fe que he recibido toda la información pertinente 

de manera clara y oportuna acerca de cómo, dónde, y para qué me sirve la suscripción del PLAN, junto con los beneficios de descuentos que trae la “TARJETA PABON MAS” y la forma de 

hacer uso de ellos. De forma voluntaria y en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, acepto todas las condiciones del presente contrato, dando fe que entiendo y acepto las cláusulas 

actuales, sus modificaciones, y los límites máximos cubiertos, dejando sin efectos los contratos anteriores. Asumo el compromiso de pagar la suma correspondiente a la suscripción del plan 

contenido en la “TARJETA PABON MAS”; además certifico que los nombres aquí registrados son válidos, por tanto, no deben ser modificados y apruebo la elaboración de mi tarjeta de 

descuentos, escogida por mí de manera libre y voluntaria. OCTAVA. AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES: Conforme a la ley 1581 de 2012 y demás decretos 

reglamentarios, el suscriptor autoriza al CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABÓN S.A.S para el tratamiento de sus datos personales; los cuales serán tratados de 

conformidad a las finalidades previstas en su política de tratamiento de datos y tendrán los derechos previstos en la ley. NOVENA. ACUERDO EXPRESO DE LOS CONTRATANTES: este 

contrato deja sin efectos todos los anteriores suscritos entre las Partes; que sobre el mismo objeto hayan suscrito las partes y, en consecuencia, para todos los efectos legales, se entenderá 

este como el único contrato firmado y vigente entre ellas. DÉCIMA. DOMICILIO: para todos sus efectos, las partes constituyen como domicilio la ciudad de Pasto y las direcciones de 

notificación que a continuación se relacionan, así: de la empresa Cra. 33 No. 12 A 44 Barrio San Ignacio y del usuario suscriptor _________________________________________________. 

 

 


