NATURAL BODY CENTER I.P.S
DEPARTAMENTO DE MERCADEO
INAUGURACIÓN SEDE RIONEGRO – DESCUENTO PRIMERA CONSULTA PACIENTES NUEVOS
OCTUBRE 2018

Para todos nuestros PACIENTES NUEVOS que asistan a la sede de Rionegro – Antioquia
recibirán el 20% de descuento en la primera consulta. Para efectos de este beneficio se
entenderán los PACIENTES NUEVOS como aquellos que nunca han realizado nuestro
Tratamiento Médico de Regulación Metabólica.
Solo se dará el descuento en la primera consulta. El precio normal de la consulta para el año
2018 está en $25.000 COP aplicando el descuento el paciente nuevo en la sede de RionegroAntioquia pagaría en su primera consulta $20.000 COP.
El paciente deberá acercarse a la sede de Rionegro-Antioquia y presentar el volante de
descuento para la primera cita, se validará que sea paciente de primera vez para poder
hacer efectivo el descuento del 20%.
No aplica para pacientes de Reinicio o que ya se encuentren asistiendo a sus controles en
otras sedes o franquicias. (Incluyendo las otras sedes de Antioquia).
El paciente nuevo también podrá beneficiarse de las campañas vigentes NBC que se realicen
en la sede de Rionegro-Antioquia incluyendo este descuento.
Únicamente aplica para la sede de Rionegro – Antioquia. El descuento tendrá un periodo
de vigencia del 1º de octubre hasta el 31 de diciembre del 2018. Natural Body Center se
reserva el derecho de modificar, cancelar, y/o reemplazar en su totalidad estos Términos y
Condiciones en cualquier momento mediante un aviso visible en el consultorio y/o
ingresando en el link https://naturalbodycenter.com/terminos-y-condiciones/. Los
pacientes podrán solicitar el envío de estos Términos y Condiciones por correo electrónico
escribiendo
su
solicitud
a
contactenos@naturalbodycenter.com
–
mercadeo@naturalbodycenter.com, el archivo se enviará en un periodo de 7 días hábiles.
También los podrán leer directamente en cada sede NBC (No incluye franquicias).
El paciente autoriza a Natural Body Center a darle tratamiento a sus datos de acuerdo a lo
establecido en su Política de Privacidad y de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 (y demás normas
complementarias) por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales. Para más información sobre la Política de Privacidad y Protección de Datos
Personales de NBC consulte nuestra página web.

