TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA EXCLUSIVA PARA MUJERES

Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 8 de marzo de 2019. Las mujeres que
facturen del 1 al 8 de marzo de 2019, recibirán un dto del 15% sobre el valor facturado. El valor de
la factura no debe superar los $500.000, si el valor es superior se realiza el dto sobre $500.000. La
paciente mujer debe preguntar por la promoción para acceder al descuento. Válido sólo para mujeres.
No es transferible. No es redimible en dinero. No aplica para controles de ortodoncia.Aplica solo para
pagos en efectivo.
BONO REGALO PARA BLANQUEAMIENTO DENTAL

Aplican c ondicione s y r estricciones. Promoción válida hasta el 30 de marzo de 2019. Durante el mes de
marzo se estará vendiendo en las dos sedes un bono regalo para blanqueamiento dental, el
blanqueamiento tiene un valor de $400.000 si el bono se adquiere entre el 1 y el 8 de marzo obtiene un
dto del 50% es decir cancela por el bono $200.000. Si se adquiere del 9 al 30 de marzo obtiene un dto del
30% es decir cancela por el bono $280.000. Éste bono se hace efectivo al portador. Tiene una vigencia
de 2 meses pasado este tiempo pierde validez. No es redimible en dinero, ni en otro procedimiento. No
acumulable con otras promociones, ni descuentos. Sujeto a valoración odontológica.Aplica solo para
pagos en efectivo.
ORTODONCIA INICIAL

Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 30 de marzo de 2019. Los pacientes que
inicien su tratamiento de ortodoncia con cuota inicial igual o superior a $200.000 reciben una tarjeta
regalo de la lucerna por valor de $20.000. No redimible en dinero.Aplica solo para pagos en efectivo.

CAMPAÑA REDES SOCIALES

Aplican condiciones y restricciones. Durante el mes de marzo las pacientes mujeres podrán participar por
un control gratis siguiendo estas instrucciones:
Sigue nuestras redes
Tomate una selﬁe el día de tu control
Súbela a tu instagram y etiqueta a @clinicaortocentro
Invita a tus amigos a seguirnos y darle likes a tu foto.
La foto que más likes tenga recibe un control gratis.
No redimible en dinero, ni en otro procedimiento. No es transferible. Las pacientes deben seguir todas las
instrucciones anteriormente mencionadas. Aplica sólo para mujeres.
BONO VIP

Aplican condiciones y restricciones. Presente éste bono y recibe 15% de dto en ortodoncia inicial y
odontología. No acumulable con otros dctos ni promociones. No aplica para especialidades. No
aplica para controles de ortodoncia, ni procedimientos odontológicos iniciados. No redimible en dinero.
Sujeto a valoración odontológica. Su validez se encuentra al respaldo del bono.Aplica solo para pagos en
efectivo.

