
 
NATURAL BODY CENTER I.P.S 

VALORACIÓN “VIRTUAL” GRATUITA 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

  

Vigencia:  01 de febrero al 31 de diciembre 2022 
 
Tenemos este beneficio para todas las sedes propias de Natural Body Center de forma virtual (ver 
sedes que aplica) 
 
La valoración virtual es una cita médica de tamizaje de sobrepeso-obesidad en donde se realiza 
peso, talla y análisis de factores de riesgo cardiovascular y se explica si la persona requiere o no 
entrar a realizar nuestro tratamiento médico de regulación metabólica, esta valoración gratuita no 
incluye la colocación de los puntos auriculares, ni la creación de la historia clínica, en caso que 
requiera de ingresar se indicará la sede más cercana y los precios actuales para la iniciar el 
Tratamiento Médico y se procederá a enviar los datos para el agendamiento.  
 
Luego de hacer la valoración gratuita virtual y ser un candidato para nuestro tratamiento médico 
podrás tener tu consulta de primera vez en una de nuestras sedes, YA EN LA CONSULTA 
PRESENCIAL: 
Nuestros médicos idóneos, halopáticos manejan protocolo Médico propio de Natural Body Center 
con una técnica de Acupuntura- Auriculoterapia en vez de medicamentos y cirugía, con un éxito 
rotundo logrando cambiar el metabolismo, mejorándolo y reeducándolo, para que el organismo de 
una persona logre erradicar toda la grasa y lípidos patológicos de la sobresidad  (sobrepeso – 
obesidad) y como respuesta a este tratamiento lograr equilibrio metabólico y que el paciente llegue 
a tener el peso normal y un volumen normal. 
 
Se hace Historia Médica y seguimiento a todas las patologías adicionales que también se mejoran 
con este tratamiento, y se entrega todo el material realizado por nuestros profesionales para 
acompañar el proceso del(a) paciente.  
(Esta primera consulta es diferente a valoración gratuita virtual que ofrecemos en esta campaña) 
 
Aplica en todas las sedes NBC Colombia (No aplica para NBC Miami) 

Aplica para personas interesadas en franquicias 

Aplica una sola vez por paciente, los descuentos no son acumulables.  
 
NBC se reserva el derecho de modificar, cancelar y/o reemplazar en su totalidad estos TÉRMINOS Y 
CONDICIONES, en cualquier momento, mediante aviso puesto en un lugar visible de los consultorios 
y/o en el portal www.naturalbodycenter.com. 
 
Los pacientes podrán recibir por Correo Electrónico estos Términos y Condiciones. Cualquier 
reclamo, comentario o sugerencia podrá ser tramitada a través del correo 
escribenos@naturalbodycenter.com. 
 
El paciente autoriza a NBC a darle tratamiento a sus datos de conformidad con lo establecido en su 
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales y en la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
complementarias. Para más información sobre la Política de Privacidad y Protección de Datos 
Personales de NBC consulte nuestra página web www.naturalbodycenter.com. 

http://www.naturalbodycenter.com/
http://www.naturalbodycenter.com/

