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T É R M I N O S Y CO N D I C I O N E S
NATURAL BODY CENTER IPS

MUJER FUENTE DE VIDA
1.

KIT ESENCIA (Solo Bogotá):

“El Kit esencia incluye un yogurt NBC en presentación de un litro, un recetario NBC edición No. 2 y 1 delantal
Natural Body Center”. Promoción exclusiva para las Sedes Natural Body Center IPS BOGOTÁ (No incluyen
FRANQUICIAS, ni sedes a nivel Nacional). El Kit “Esencia” se compone de un (1) Yogurt NBC Litro de cualquier
sabor que se encuentre disponible en el momento de la compra, Un Recetario NBC edición No 2, y un Delantal
de cocina. No es acumulable con otras promociones, bonos y/o descuentos como tampoco es canjeable por
dinero. La promoción será válida valida del 6 al 12 de Marzo del 2018 o hasta agotar existencias, lo que ocurra
primero y está sujeta al inventario existente en cada Sede. Para mayor información contáctenos al corre
ClubNBC@naturalbodycenter.com

2.

PROMOCIÓN KIT FUENTE DE VIDA (No incluye Bogotá, Sedes a nivel Nacional)

Lleva tu libro de Cocina Española con el 10% de descuento y recibe gratis un (1) recetario edición No. 2 + 1
delantal Natural Body Center IPS. Promoción exclusiva para TODAS las Sedes a NIVEL NACIONAL Natural
Body Center IPS (No aplica para Bogotá ni Sedes Franquiciadas). El Kit “Fuente de Vida” se compone de un (1)
Libro de Recetas Españolas con el 10% de descuento (Precio normal $60.000 COP, precio Mes Marzo $54.000
COP) por esta compra se obsequiará un (1) Recetario NBC edición No. 2 y un (1) Delantal de Cocina. No es
acumulable con otras promociones, bonos y/o descuentos como tampoco es canjeable por dinero. La promoción
será válida desde el 12 de marzo hasta el 28 de marzo de 2018 desde que Natural Body Center lance la
promoción hasta agotar existencias y está sujeta al inventario existente en cada Sede. Para mayor información
contáctenos al correo ClubNBC@naturalbodycenter.com

3.

“TÓMBOLA DE BONOS SALUDABLES” (Solo Bogotá)

Promoción valida únicamente para las sedes de Natural Body Center Ltda en Bogotá, aplica exclusivamente para pacientes de Natural Body Center. Los pacientes podrán participar en la promoción Tómbola de Bonos Saludables, una única vez durante la vigencia de la promoción y no podrán redimir más
de un bono de la tómbola. En caso de asistir a diferentes sedes, si el paciente ya ha participado en la
promoción en otra sede, no podrá participar ni redimir otro premio. Los premios tendrán los siguientes
términos, condiciones y restricciones:
a)

“Esthetic Woman” Natural Body Center

Compra una sesión de LipoMax RF®* y recibe como obsequio un Masaje de Relajación. Promoción exclusiva
para las Sedes Natural Body Center IPS BOGOTÁ con este servicio (No incluyen FRANQUICIAS, ni sedes a
nivel Nacional). Este bono es válido para comprar una (1) Sesión de LipoMax RF* hasta el 28 de Abril de 2018
(Para obtener Masaje), una vez comprada esta sesión tendrá un mes calendario para reclamar su Masaje de
Relajación. Los Bonos de la Tómbola solo serán repartidas del 12 al 28 de Marzo de 2018. No es acumulable
con otras promociones, bonos y/o descuentos como tampoco es canjeable por dinero. La promoción será válida
de acuerdo al horario de agendamiento en las Sedes que ofrecen estos servicios, le recomendamos agendar
con tiempo suficiente su cita para así aprovechar las promociones. Para mayor información contáctenos al correo
ClubNBC@naturalbodycenter.com
* LipoMax RF® Es un innovador sistema corporal que ofrece resultados inigualables, gracias a su poderosa combinación de tecnologías no invasivas: succión, masaje fotoneumático con luz infrarroja, radiofrecuencia bipolar,
ultrasonido controlado y mesoterapia virtual. En sólo dos fases de tratamiento y una duración de apenas 20
minutos por zona corporal, el LipoMax RF elimina centímetros, moldea el cuerpo, reafirma la piel y reduce efectivamente hasta los grados más severos de celulitis.

b)

“Women’s Day” Natural Body Center IPS

Por la compra de una Limpieza Facial, obtienes como obsequio un Masaje de Relajación.
Compra una limpieza facial y recibe como obsequio un Masaje de Relajación. Promoción exclusiva para las
Sedes Natural Body Center IPS BOGOTÁ con este servicio (No incluyen FRANQUICIAS, ni sedes a nivel
Nacional). Bono válido para comprar una (1) Sesión de Limpieza Facial hasta el 28 de Abril de 2018 (para obtener Masaje), una vez comprada esta sesión tendrá un mes calendario para reclamar su Masaje de Relajación.
Los Bonos de la Tómbola solo serán repartidos del 12 al 28 de Marzo de 2018. No es acumulable con otras
promociones, bonos y/o descuentos como tampoco es canjeable por dinero. La promoción será válida de acuerdo al horario de agendamiento en las Sedes que ofrecen estos servicios, le recomendamos agendar con tiempo
suficiente su cita para así aprovechar las promociones. Para mayor información contáctenos al correo ClubNBC@naturalbodycenter.com

c)

Ganaste un Descuento del 50% en Depilación Láser.

Usa este bono para tener Descuento del 50% en el tratamiento completo de una Depilación Láser. Promoción
exclusiva para las Sedes Natural Body Center IPS BOGOTÁ con este servicio (No incluyen FRANQUICIAS, ni
sedes a nivel Nacional). Válido hasta Abril 28 de 2018 para empezar el Tratamiento. Para iniciarlo tendrá que
pagar en su TOTALIDAD el valor correspondiente del tratamiento con el descuento realizado. Los Bonos de la
Tómbola solo serán repartidos del 12 al 28 de Marzo de 2018. No es acumulable con otras promociones, bonos
y/o descuentos como tampoco es canjeable por dinero. La promoción será válida de acuerdo al horario de
agendamiento en las Sedes que ofrecen estos servicios, le recomendamos agendar con tiempo suficiente su cita
para así aprovechar las promociones. Para mayor información contáctenos al correo ClubNBC@naturalbodycenter.com

d)

Ganaste una Sesión de Ultra Fast* en "Natural Body Center"

Usa este bono para reclamar completamente gratis una Sesión de Ultra Fast*. Promoción exclusiva para las
Sedes Natural Body Center IPS BOGOTÁ con este servicio (No incluyen FRANQUICIAS, ni sedes a nivel Nacional). Válido para redimir hasta Abril 28 de 2018. Los Bonos de la Tómbola solo serán repartidos del 12 al 28 de
Marzo de 2018. No es acumulable con otras promociones, bonos y/o descuentos como tampoco es canjeable
por dinero. La promoción será válida de acuerdo al horario de agendamiento en las Sedes que ofrecen estos
servicios, le recomendamos agendar con tiempo suficiente su cita para así aprovechar las promociones. Para
mayor información contáctenos al correo ClubNBC@naturalbodycenter.com
*El Ultra Fast con Ultratone® a diferencia de los equipos de gimnasia pasiva, se puede definir como una bioelectroestimulación que tiene efectos adelgazantes. Este proceso funciona mediante la estimulación biológica
basada en la señal ultrawave. Estas ondas estimulan, tonifican, rejuvenecen y moldean las áreas tratadas

e)
Obtén un descuento del 40% en Lipólisis Láser (Una (1) Zona) en “ADVANCED
ESTHETIC*”
Usa este bono para tener Descuento del 40% en el Procedimiento de Lipólisis Láser que se realiza en la empresa
ADVANCE ESTHETIC S.A.S. Válido para redimir hasta el 28 de Abril de 2018. Es necesario la Valoración Médica
anterior para acceder al Descuento. Este descuento aplica únicamente para 2 zonas corporales de 15cm2 contiguas, dependiendo de la Valoración Médica. No es acumulable con otras promociones, bonos y/o descuentos
como tampoco es canjeable por dinero. La promoción será manejada de acuerdo a los Términos internos de
Advanced Esthetic S.A.S. Los Bonos de la Tómbola solo serán repartidos del 12 al 28 de Marzo de 2018. Para
mayor información contáctenos al correo ClubNBC@naturalbodycenter.com

f)
Obtén un Descuento del 30% en Remoción del Léntigos* (manchas) en las manos
en “ADVANCED ESTHETIC”.
Usa este bono para tener Descuento del 30% en una (1) sesión de Remoción de Machas (Léntigos*) en las
manos que se realiza en la empresa ADVANCE ESTHETIC S.A.S. Válido para redimir hasta el 28 de Abril de 2018.
Es necesario la Valoración Médica anterior para acceder al Descuento. Este descuento aplica únicamente para
las zonas destinadas (Manos) y dependiendo de la Valoración Médica. No es acumulable con otras promociones, bonos y/o descuentos como tampoco es canjeable por dinero. La promoción será manejada de acuerdo a
los Términos internos de Advanced Esthetic S.A.S. al momento de la redención en la Sede de ADVANCED ESTHETIC S.A.S Los Bonos de la Tómbola solo serán repartidos del 12 al 28 de Marzo de 2018. Para mayor información contáctenos al correo ClubNBC@naturalbodycenter.com
*Los léntigos simples son las pequeñas manchas y pigmentaciones asociadas a la exposición solar o a la edad.

g)

Ganaste un DVD Edición especial de recetas Natural Body Center IPS

Usa este bono para reclamar completamente gratis un DVD Edición Especial de Recetas NBC. Promoción exclusiva para las Sedes Natural Body Center IPS BOGOTÁ (No incluyen FRANQUICIAS, ni sedes a nivel Nacional).
Válido para redimir hasta Abril 28 de 2018. Los Bonos de la Tómbola solo serán repartidos del 12 al 28 de
Marzo de 2018. No es acumulable con otras promociones, bonos y/o descuentos como tampoco es canjeable
por dinero. La promoción será válida hasta agotar existencias y está sujeta al inventario existente en cada Sede.
Para mayor información contáctenos al correo ClubNBC@naturalbodycenter.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES ESTÉTICA NATURAL BODY CENTER MES
DE MARZO 2018 (Bogotá, Cali, Bucaramanga)
Se dará el 10% de Descuento en todos nuestros procedimientos Faciales y Corporales, tendrá validez únicamente en las Sedes de Servicios Estéticos y Antiedad Natural Body Center en Bogotá, Cali y Bucaramanga (No
aplican Franquicias ni otras Sedes de servicios Estéticos a nivel Nacional). Este descuento NO APLICA para las
otras PROMOCIONES DE ESTÉTICA descritas en estos Términos. El DESCUENTO del 10% como las otras PROMOCIONES serán válidas hasta el 28 de Abril de 2018. Las PROMOCIONES que NO APLICA el 10% de
descuento, son: i) Limpieza facial e Hidratación con Velo y Ampolla precio promoción (1 sesión por $80.000 2
Sesiones por $150.000). ii) Masaje Relajante de Espalda (por $50.000). iii) Tratamiento de Plasma Facial más
Limpieza (por $300.000). iv) 5 sesiones de Manta Térmica más 5 Sesiones de Masaje Reductor más 5 Sesiones
de Ultra Fast (por $250.000). No es acumulable con otras promociones, bonos y/o descuentos como tampoco es
canjeable por dinero. La promoción será válida de acuerdo al horario de agendamiento en las Sedes que
ofrecen estos servicios, le recomendamos agendar con tiempo suficiente su cita para así aprovechar las promociones. Para mayor información contáctenos al correo ClubNBC@naturalbodycenter.com

