
 

Nombre de la Campaña: INAUGURACIÓN FLORIDABLANCA  
 
Fecha de Inicio: 28 JULIO 

Fecha de Finalización: 30 DE AGOSTO 

Inicia nuestro Tratamiento Médico de Regulación Metabólica y recibe el 15% en la 

1segunda consulta: 
 

MECÁNICA DE LA CAMPAÑA 

1. Empezar el tratamiento. 

2. Asistir continuamente a la 2da consulta 

3. Obtener el 15% de descuento  

Los Términos y Condiciones expuestos a continuación se entenderán leídos, 

comprendidos y voluntariamente aceptados en el momento que cada paciente 

decida participar en esta campaña.    

GENERALIDADES 

 

 Aplica únicamente para pacientes completamente NUEVOS 

 No aplica para pacientes menores de edad que se encuentren en el programa 

integral Young Body Center. 

 Únicamente para la sede de FLORIDA BLANCA Santander 

 Dirección: Complejo Internacional de Especialistas (CIE) Cons. 719 Ala Sur 

Teléfono: (607) 697 3272 

 No es acumulable con otras promociones, no es reembolsable, ni canjeable 

por dinero. No se realizarán devoluciones de dinero. 

 El precio de la consulta de control para el año 2022 es de $30.000 COP con el 

15 % de descuento quedaría en $25.500 COP 



 

 Tus datos serán tratados conforme a lo establecido en la Política de 

Privacidad y Protección de Datos Personales basados en la Ley 1581 de 2012 

y demás normas complementarias. Para mayor información sobre la Política 

de Privacidad y Protección de Datos Personales de Natural Body Center Ltda 

consulta nuestro portal web www.naturalbodycenter.com. 

 NBC se reserva el derecho de modificar, unilateralmente, las condiciones y 

fechas establecidas para el desarrollo de esta actividad promocional y/o sorteo 

en cualquier momento, lo cual se considera que aceptaste en el momento de 

participar. Las nuevas condiciones y fechas serán publicadas por los mismos 

medios utilizados para la publicación de los presentes términos y condiciones. 

 Estos términos y condiciones los podrás consultar en 

www.naturalbodycenter.com/terminos-y-condiciones siendo tu obligación 

conocer estos términos publicados y comunicados a través de nuestras redes 

sociales y/o mail. 
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