NATURAL BODY CENTER I.P.S
DEPARTAMENTO DE MERCADEO
DESCUENTO RECETARIOS PARA PACIENTES NUEVOS
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN MAYO 18 2020
Para todos nuestros Pacientes nuevos se dará el 40% de descuento en los Recetario edición No. 1,
2, 3, 4, 5, 6, YBC o navideño en la consulta de inicio, o máximo 21 días después de haber iniciado
el tratamiento. Se dará el descuento de acuerdo a la disponibilidad en cada sede.
El descuento solo aplica para un recetario y para una sola vez, si el paciente desea llevar más de
uno los otros tendrán el precio normal. El precio normal de los recetarios está en $7.500 COP
llevándolo con el descuento del 40% le quedaría en $4.500 pesos colombianos.
Aplica para las siguientes sedes NBC:
Bogotá: Acomédica, Chico Norte, Country, Galerías 312, Galerías 413-414, Galerías 513, Pasadena,
Nogal, Restrepo, Suba, Tunal y Unicentro.
Ciudades: Bucaramanga, Cartagena, Montería, Sincelejo, Santa Marta, Pasto, Ipiales, Popayán,
Villavicencio, Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.
No aplican sedes franquiciadas:
Bogotá - Cundinamarca: Bosa, Soacha, Chía, Zipaquirá;
En otras Ciudades: Girardot, Cañaveral, Cúcuta, Armenia, Pereira, Villavicencio, Acacias, Ibagué,
Neiva, Barranquilla, Valledupar, San Juan del César, Palmira, Jamundí, Buga y Miami).
La campaña tendrá vigencia desde MAYO de 2020 hasta la fecha que Natural Body Center I.P.S
considere, avisando la finalización de este descuento por medio de la página web
www.naturalbodycenter.com. Únicamente podrán beneficiarse pacientes completamente nuevos
que no han empezado anteriormente nuestro Tratamiento Médico de Regulación Metabólica.

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
puesto en un lugar visible en los consultorios 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.

