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Paso 1:  Por favor complete este formulario, todos los espacios en blancos tienen que ser llenados 
para que sea válido. 
 
Paso 2: Obtenga su prescripción médica a través de su Doctor.  
 
Paso 3: Por favor envié el formulario con su prescripción médica a través de correo regular o por fax. 

 
 
MEDICAMENTOS ORDENADOS 
Tenga en cuenta que todos nuestros precios y cantidades serán confirmados con usted antes de 
procesar su orden.  

 

MARCA GENERICO NOMBRE DEL MEDICAMENTO DOSIS CANTIDAD 

          

          

          

          

 
 
¿COMO ESCUCHO ACERCA DE NOSOTROS?  
 

 Internet       Anuncio     Doctor     Referido por: _______________________  Otro 

 
 
 
INFORMACION DEL PACIENTE: 
 
 
*PRIMER NOMBRE:  ____________________________    * Apellido: __________________________ 
 
 
*Teléfono:(           )______________________      Número Alternativo: (        )___________________ 
             
 
 Email: _________________________________      
 
 
*Dirección de envió: _________________________     *Ciudad: 
______________________________ 
 

 
*Estado: __________________________________     *Código Postal: ______________ 

 
 

 Masculino  Femenino   *Altura: ________      *Fecha de Nacimiento: _____________ 
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 *Peso: ______(lbs) 
 

 
 
CONDICIONES MEDICAS: Por favor indique TODAS las condiciones medicas 
que aplican en usted. 
 
 
 
 
 
Otros/comentarios:     

   
      

 
 
 
POR FAVOR INDIQUE CUALQUIER ALERGIA A MEDICAMENTOS QUE TENGA: 
 
 
     

   
      

 
 
POR FAVOR ESCRIBA TODOS LOS MEDICAMENTOSQUE ESTA 
ACTUALMENTE TOMANDO: 
 

Nombre del medicamento Dosis Cantidad 

      

      

      

      

 
 
 
 
OPCIONES DE PAGO: 
 
     Giro Postal (International Money Orden)               Cheque Personal Certificado 
 
 
Dirección de facturación (si es diferente a la dirección de envió)  
 
 
Dirección: ___________________________             Código Postal: _______________ 

 
Ciudad: __________________________________                   ESTADO/Provincia: ________________ 
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Debido a leyes farmacéuticas todos los medicamentos dispensados; productos con o sin prescripción 

medica no se pueden devolver. Todas las ventas son finales. 

 

*AUTORIZACION Y LIBERACION DEL FORMULARIO  
 
 
Firma del paciente: X _________________________   *Firma del testigo: X________________ 

 

Nombre complete del paciente: _______________________    
Nombre completo del testigo: _______________ 
 
Fecha firmada: ___________________________   
 

 
 
Al firmar, Yo estoy de acuerdo a los siguientes términos y condiciones en nombre mío, mis 
herederos, cesionarios y sucesores. Además, declaro que entiendo todos los siguientes términos y 
condiciones y que he tenido la oportunidad adecuada de consultar a los asesores necesarios, ya 
sean médicos, legales o de otro tipo. En el caso de que haga el pedido en nombre de otra persona, 
También declaro que tengo todo el consentimiento necesario, permiso y autorización para hacerlo en 
nombre de esa persona y sus herederos, cesionarios y sucesores. 
 

DECLARACIÓN LEGAL Y TÉRMINOS DE SERVICIO 
 

1. La Venta de Productos esta gobernado por leyes de la jurisdicción de donde el producto esta 
siendo enviado hacia mí (a menos que MEDICINASONLINECANADA.COM escoja de otra 
manera a su sola discreción) sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes. 
 

2. Al usar la pagina web, MEDICINASONLINECANADA.COM, Yo reconozco y acepto que los 
productos comprados en el sitio web son dispensados por los siguientes países por los 
dispensarios correspondientes que están asociados con MEDICINASONLINECANADA.COM  

 

 
CANADA 
Dispensary: Candrug Pharmacy, #202-8322 130th Street, Surrey, BC V3W 8J9, Canada. 
Regulatory Authority: College of Pharmacists of British Columbia 
 
INDIA 
Dispensary: Moirae Generics Pvt. Ltd. B-710, Sagar Tech Plaza, Sakinaka Junction, 
Andheri (E), Mumbai - 400 072,India 
Licensing Authority: Assistant Commissioner, Food and Drug Administration, d 
 
Dispensary: Lawrence Walter, 3rd Floor Plot No. 3, 4 & 5 LSC, “J” block, Ashok Vihar Phase I, 
New  
Delhi – 110052, India 
 
Licensing Authority: Assistant Commissioner, Food and Drug Administration, Delhi 
 
MAURITIUS 
Dispensary: Zapatero International, Mer Rouge, Port Louis, Mauritius 
Dispensary: Regency Pharma Ltd., W1, BPML Freeport Zone 9. Plaine Magnien 51505. Mauritius 
Regulatory Authority:  Ministry of Health & Quality of Life Mauritius 
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NEW ZEALAND 
Dispensary: Medication Management Hub 212 Wairau Rd Glenfield Auckland NORTH ISLAND 
New Zealand 0627 
Regulatory Authority: Ministry of Health, New Zealand 
Dispensary: Life Pharmacy Orewa 8 Tamariki Ave Orewa NEW ZEALAND  New Zealand 0931 
Regulatory Authority: Ministry of Health, New Zealand 
 
TURKEY 
Dispensary: CAN Pharmacy, Kosuyolu Cad., No:150, Kadikoy, Istanbul, Turkey 
Regulatory Authority:  Provincial Health Administration, Republic of Turkey, Governorship of 
Istanbul 
 
UNITED KINGDOM 
Dispensary:  London Pharmacy Unit 13 Derby Rd. IND EST. Hounslow TW3 3UH. 
Regulatory Authority: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain 

 
 
Tenga en cuenta que de vez en cuando podemos distribuir de otros dispensadores autorizados 
aprobados que no están incluidos en la lista anterior. Nuestro departamento de servicio al cliente le 
indicara la farmacia exacta que lo está dispensando cuando usted coloque una orden.  
 

3. Productos vendidos por MEDICINASONLINECANADA.COM de sus Dispensarios Asociados 
son predominantemente comprados afuera de Estados Unidos. Esto significa que el 
empaque pueda ser diferente al que esta disponible en las tiendas de Estados Unidos. Usted 
está de acuerdo en aceptar el producto como es y no se opondrá a esto.  

 
4. MEDICINASONLINECANADA.COM no acepta ninguna responsabilidad por el contenido en 

el sitio web ni por ninguno de los productos vendidos. MEDICINASONLINECANADA.COM se 
hace responsable por cualquier producto que este dañado o cause perdida o daño de 
cualquier tipo se limita al costo del producto o la provisión de un reemplazo.  
 

5. Es su responsabilidad asegurar que el uso de MEDICINASONLINECANADA.COM y la 
compra de cualquier producto de MEDICINASONLINECANADA.COM cumpla con las leyes 
en donde usted esta. CANADPHARMACYONLINE.COM no hace representaciones o 
garantías a este respecto. 
 

6. Productos con prescripciones no se pueden regresar o sustituir. 
 

7. Al usar MEDICINASONLINECANADA.COM y comprar algún producto desde 
MEDICINASONLINECANADA.COM usted acepta que no lo está haciendo para tomar 
acciones legales en contra de MEDICINASONLINECANADA.COM 
 

8. Los precios están sujetos a cambios sin notificación.  
 

 
AUTORIZACION Y CONSENTIMIENTO  
 
 
Por el presente nombro a MEDICINASONLINECANADA.COM como mi agente y abogado con el 
único propósito de tomar los pasos y firmar todos los documentos en mi nombre necesarios en 
obtener una prescripción en el país en donde el dispensario está localizado que es equivalente a la 
prescripción que envié a MEDICINASONLINECANADA.COM (la “Prescripción Equivalente”) en la 
misma medida que yo podría hacerlo personalmente si yo estuviera presente para tomar las medidas 
y firmas los documentos. Esta autorización debe de incluir, pero no limitarse, a la colección de 
información de salud personal sobre mí, recolectar información similar al de mi Doctor o 
Farmacéutico y revelar la información de salud personal a MEDICINASONLINECANADA.COM, sus 
empleados, agentes, afiliados y proveedores de servicio, incluyendo sin ninguna limitación cualquier 
Doctor autorizado en el país en donde el dispensador este localizado y en cualquier dispensario o 
farmacéutico siendo retenido por MEDICINASONLINECANADA.COM  en mi nombre (colectivamente 
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de agentes de MEDICINASONLINECANADA.COM), requerido por los propósitos limitados en 
obtener la Prescripción Equivalente y llenar mi orden. 

 
 
DIBULGACION Y REPRESENTACIONES 
 
Yo declaro que todas las siguientes declaraciones son verdaderas y entiendo que 
MEDICINASONLINECANADA.COM, sus dispensadores asociados, sus empleados y contratistas 
(doctores y enfermeras, farmacéuticos y técnicos en farmacia) se basan en las siguientes 
representaciones:   
 

1. Soy mayor de edad o mayor de acuerdo a las leyes del estado en donde resido (‘Mi lugar de 
residencia”) 

2. Yo puedo tomar mis propias decisiones medicas de acuerdo a las leyes en mi lugar de 
residencia. 

3. Un medico calificado en mi lugar de residencia (“mi médico”) que prescriba los productos 
farmacéuticos (“el producto ordenado”) que estoy requiriendo a 
MEDICINASONLINECANADA.COM para yo obtenerlo. 

4. Los farmacéuticos(as) que requieren una prescripción deben de ser prescritos por un médico 
autorizado que practica en la jurisdicción en donde yo resido. 

5. La prescripción que estoy solicitando a MEDICINASONLINECANADA.COM en asistirme en 
obtener no debe de estar alteradas en ninguna manera ni tampoco tuvo que ser utilizada 
anteriormente para someterla en MEDICINASONLINECANADA.COM. Yo estoy de acuerdo 
en destruir inmediatamente todas las copias de mis prescripciones una vez que se hayan 
llenado.  

6. Yo usare cualquier medicamento obtenido por MEDICINASONLINECANADA.COM 
estrictamente con el acuerdo de las instrucciones provistas por mi Doctor. 

7. Yo ordeno esta orden para mi uso personal y no daré este medicamento a otra persona. No 
estoy buscando o confiando ninguna información medica de 
MEDICINASONLINECANADA.COM  

8. Yo contactare inmediatamente a mi Medico en el evento de sufrir algún efecto adverso 
inesperado de cualquier medicamento proveniente por MEDICINASONLINECANADA.COM y 
sus dispensarios asociados. MEDICINASONLINECANADA.COM no ha hecho ninguna 
representación o garantía hacia mí, incluyendo, sin ninguna limitación, representaciones o 
garantías con respecto al uso o ejercicio por ningún propósito en particular en los 
medicamentos enviados (incluyendo, sin limitación, su propiedad en curar o ayudar a aliviar 
cualquier dolencia o enfermedad en particular, o su potencial o efectos adversos conocidos 
anteriormente o no conocidos). 

 

 
TERMINOS DE COMPRA Y VENTA 
 

1. Si yo escojo pagar mi orden con una tarjeta de crédito, MEDICINASONLINECANADA.COM 
cobrara mi tarjeta de crédito los siguientes precios (todos los precios son en fondos 
americanos US $): 
A) El precio del medicamento publicado en la página web de 

MEDICINASONLINECANADA.COM en el día que MEDICINASONLINECANADA.COM 
reciba mi orden. 

B) $10.00 por cargo de envió/seguro por cada paquete enviado de 
MEDICINASONLINECANADA.COM y 

C) Cualquier impuesto aplicable.  
 

2. En el evento del pago si no esta autorizado por mi compañía de tarjeta de crédito, 
MEDICINASONLINECANADA.COM tiene el derecho de cancelar mi orden y con la atención 
de buena fe de notificarme sobre dicha cancelación.  

3. MEDICINASONLINECANADA.COM se reserva el derecho, en solemne discreción, en 
rechazar procesar cualquier orden, en cuyo caso tendré derecho a un reembolso inmediato 
de todo el dinero pagado por dicho pedido. 
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4. MEDICINASONLINECANADA.COM no llena ninguna orden utilizando envases de protección 
infantil.  

5. MEDICINASONLINECANADA.COM no provee sus servicios como agentes o limitando el 
poder de un abogado como un sustituto de cuidado de salud o del consejo de un medico 
autorizado.  

6. MEDICINASONLINECANADA.COM no intercambiara medicamentos o devoluciones de 
dinero una vez que la orden se ha llenado, únicamente si el medicamento que se me dio por 
el suplidor no corresponde con mi prescripción médica.  

7.  Designo a un servicio de mensajería o correo postal que actúe como mi agente con el 
propósito de tomar posesión del producto en orden y entregármelo a mi dirección.  

8. Soy únicamente responsable de tomar posesión completa de mi orden al momento del envío 
(o del punto de origen) desde CANADAPHARAMCYONLINE.COM y sus dispensadores 
asociados.  

9. Reconozco que toda la consulta con cualquier farmacéutico o dispensador o doctor 
contratado toma lugar en la jurisdicción en donde esos servicios no realizados, y que todo el 
tratamiento que yo reciba de parte de algún farmacéutico, dispensador o doctor está siendo 
recibida en la jurisdicción en los cuales eso farmacéuticos, dispensadores o doctores son 
autorizados u operados.  

10. Yo específicamente confirmo, reconozco y estoy de acuerdo que cada una y todos los 
términos y condiciones serán automáticamente, y sin ninguna otra acción por mi o 
MedicinasOnlineCanada.com, aplica y gobierna a cualquier orden futura por mi para 
medicamentos de MedicinasOnlineCanada.com, a menos que indique específicamente lo 
contrario al momento de ordenar dicho medicamento. Sin limitar lo anterior, cada autorización 
y consentimiento proveniente por mi en este acuerdo continuara hasta que yo cancele dicha 
autorización o consentimiento (el cual lo puede hacer en cualquier momento). 

 
 
LIBERACION Y RENUNCIA 
 
 Por la presente libero y mantengo inofensivo MEDICINASONLINECANADA.COM, sus 
dispensadores asociados, el doctor autorizado en el país en donde el dispensario esta localizado, 
sus oficiales y directores, agentes, empleados y contratadores (incluyendo doctores y enfermeras, 
farmacéuticos, y técnicos de farmacias) de cualquier y todas las demandas, obligaciones, reclamos, 
acciones, gastos, perdidas o danos de cualquier tipo o naturaleza y costos de legislación (incluyendo 
cargos de abogados razonables) provenientes de:  

1. Mi uso del medicamento dispensado por MEDICINASONLINECANADA.COM, sus 
dispensadores asociados incluyendo, sin ninguna limitación, cualquier o todos los efectos 
adversos conocidos previamente o desconocidos. 

2. La manera u oportunidad de completar de parte de MEDICINASONLINECANADA.COM o sus 
dispensadores asociados de cualquier acción que yo he autorizado; y 

3. Mi incumplimiento de cualquiera de los términos, condiciones o representaciones o garantías 
en este acuerdo. 

 
 
LEYES QUE RIGEN 
 
Este acuerdo, solo con cualquier disputa que pueda surgir, se regirá e interpretará de acuerdo con 
las leyes de la jurisdicción de donde el producto se envió hacia mi y las cortes localizadas en el país 
de donde se envió el producto tendrá jurisdicción exclusiva para juzgar cualquier disputa (a menos 
que MEDICINASONLINECANADA.COM escoja de otra forma en solemne discreción), sin ninguna 
consideración a conflictos en principios de leyes. 

 
He leído y entendido todo lo anterior.  


