
 

Reglamento Publicación Página Web y Facebook  
  

A continuación, se detalla los requisitos y la forma de operar con respecto a la publicación en la 

página web y facebook del centro Sana Bien.  

  

Requisitos 
1. Tener firmado el contrato de arriendo por hora. 

2. Tener pagada la suscripción anual del año en curso. 

3. Subir a la plataforma sus datos para poder recibir reservas: 

a. Disponibilidad de atención 

b. Detalle de sus servicios y valores 

c. Preferencia de Box 

d. Descripción personal 

e. Fotografía personal 

f. Email 

g. Celular 

 

4. Enviar copia digital (escáner o foto) de diplomas, certificados y/o títulos, relacionados con 

los servicios que serán publicados. Las copias digitales de los diplomas, títulos y/o 

certificados no se publican en la página web. Deben ser enviados al correo 

info@sanabien.cl. 

  

Forma de Operar 
1. Sana Bien se reserva el derecho de selección de las publicaciones en su página web 

(Sección terapeutas y terapias) y facebook, no estando obligado a publicar todas las 

solicitudes que reciba.  

2. Si el terapeuta no atiende las derivaciones que recibe, Sana Bien tiene la facultad de 

despublicarlo. 

3. Sana Bien se reserva el derecho de deshabilitar las publicaciones realizadas, sin necesitar 

el consentimiento del terapeuta. Si esto sucede Sana Bien informará al terapeuta del 

cambio realizado. 

4. Las publicaciones no tienen costo, pero Sana Bien se reserva el derecho de establecer a 

futuro una tarifa por las publicaciones, lo cual de producirse, deberá informarse al 

terapeuta con 1 mes de anticipación.  

5. El terapeuta en todo momento puede solicitar la deshabilitación de su publicación, 

debiendo Sana Bien cumplir lo solicitado en un plazo no superior a tres días hábiles. 

6. Sana Bien puede modificar los textos entregados por el terapeuta y será responsabilidad 

del terapeuta aceptar o rechazar los cambios sugeridos por Sana Bien.  



 
7. Los resúmenes de los terapeutas son clasificados por terapias, esto con el fin de facilitar el 

acceso a posibles pacientes interesados en sus servicios. 

8. La lista de terapias, su orden y disposición es decisión exclusiva de Sana Bien. 

9. Una vez que se haya publicado el resumen en la página web se le avisará por correo al 

terapeuta para que pueda revisar. 

10. Toda información publicada es de estricta responsabilidad del terapeuta que la emite, no 

existiendo ninguna responsabilidad del centro Sana Bien con respecto a la veracidad de lo 

publicado. 

11. El terapeuta podrá realizar modificaciones a la información publicada, siendo de su 

exclusiva responsabilidad los cambios que realice. 

 

Publicación datos de contacto 
1. Sana Bien no publica los datos de contacto de los terapeutas. 

 

Publicación en Facebook 
1. El terapeuta debe enviar sus afiches al correo info@sanabien.cl 

2. Los afiches deben tener un tamaño y calidad afín a las políticas de publicidad de Facebook. 

3. La publicación se realiza tanto en las páginas como en los grupos grupos asociados a los 

que pertenece Sana Bien. 

4. No existe garantía de la cantidad de público que visite el anuncio. 

5. Si el terapeuta desea avisaje pagado en Facebook, debe depositar un valor mínimo de 

$10.000, para hacer propaganda que debe durar un plazo no inferior a una semana. El 

dinero será utilizado en su totalidad para el pago de la publicidad a Facebook. 

6. El plazo para publicar desde que se recibe los afiches correctos es de 48 horas. 

7. Sana Bien se reserva el derecho de deshabilitar las publicaciones realizadas, sin necesitar 

el consentimiento del terapeuta. Si esto sucede Sana Bien informará al terapeuta del 

cambio realizado. 

  

Atentamente  

  

  

Eduardo Conca Castro  

   Director Sana Bien     
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