
Oferta para los colegiados del Colegio  
Oficial de Médicos de Cantabria 

Adquiera el Software de Gestión Clínica Axon® GRATIS por suscripción  
al *Servicio de Mantenimiento Axon®, durante un periodo mínimo de un 
año. 

 
Disponga de una web propia con Cita Online para su consulta o centro médico GRATIS 
mediante nuestro Gestor Web, contratando el Servicio de Mantenimiento por un periodo 
mínimo de un año.  

Axón ® es un software líder en el mercado español para la gestión de 
cualquier consulta, servicio o centro médico. Incluye tanto su avanzado 
módulo de historia clínica electrónica como sus potentes herramientas 
administrativas: agenda de citaciones, módulo de facturación, listados, 
estadísticas, etc... 
Se encuentra disponible para las diferentes especialidades médicas 
(medicina general, pediatría, ginecología y obstetricia, oftalmología, 
urología, neumología, alergia, cirugía general, ORL...) 

*Servicio de Mantenimiento Axon ® : 
• Soporte técnico telefónico y vía email para solucionar cualquier problema que se pudiera presentar en la utilización del software.  
• Atención telefónica de ayuda a la configuración/personalización de informes y plantillas (cambiar tipos de letra, configurar 
cabeceras, añadir un logo, etc.)  
• Soporte técnico vía Internet, conexión con su ordenador con Medigest, para asegurar la solución instantánea de cualquier 
problema que pudiera surgir en la utilización del software y que no pudiese ser solucionado a través de una conversación 
telefónica.  
• Actualizaciones gratuitas de las nuevas versiones desarrolladas sobre su programa Axón®. 



TARIFAS OFICIALES 

Producto Importe1 
Oferta Colegio Oficial de 

Médicos de Cantabria 

Axon General 499,00 € GRATIS 

Protocolo de especialidad 249,00 € GRATIS 

Licencia puesto adicional 69,00 € GRATIS 

Gestor Web 600,00 € GRATIS 

Gestor Web con Cita Online 1.500,00 € GRATIS 

Servicio de Mantenimiento Axon Cuota mensual1 Cuota anual1 

Puesto principal o servidor 25,00 € 270,00 € 

Puesto adicional o de red 12,00 € 129,60 € 

Mantenimiento Gestor Web para clientes Axon 18,00 € 194,40 € 

Mantenimiento Gestor Web con Cita Online para 
clientes Axon 30,00 € 324,00 € 

Servicio de Mantenimiento Gestor Web Cuota mensual1 Cuota anual1 

Mantenimiento Gestor Web 30,00 € 324,00 € 

Mantenimiento Gestor Web con Cita Online 50,00 € 540,00 € 

1Precios sin I.V.A. 


