
 

Nombre de la Campaña: LA SALUD EN EL AIRE 

Fecha de Inicio: 01 agosto 2022 

Fecha de Finalización: 31 agosto 2022 

 

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.    
 

MECÁNICA DE LA CAMPAÑA 

Durante el mes de Julio y agosto 2022 gana una sesión de adelgazamiento 
(Ultrafast) por la recargar y asistir continuamente a 4 consultas médicas de 

auriculoterapia.  

1. Recarga 4 consultas de auriculoterapia 
2. Asiste continuamente a las 4 consultas 
3. Una vez hayas cumplido con la continuidad internamente la validaremos y 

nuestro equipo de Call Center se comunicará contigo y agendará tu sesión.  

(No aplica para Santa Marta, Popayán, Ipiales y Sincelejo) 

ADELGAZAMIENTO CON FuturaPro©  
 
Para estos tratamientos usamos FuturaPro©, equipo multi-corporal y facial para 
tratamientos multisistémicos, con protocolos diferenciados para hombre y para 
mujer, Ofrece más de 10 tecnologías en un solo equipo.  
 
ADELGAZAR Y MOLDEAR tiene 5 programas 

 Perdida instantánea de centímetros (Ultrafast): sirve para reducción rápida de 
centímetros con resultados en una sola sesión 

 Adelgazar y perder peso: se combina con una buena alimentación, acelera una 
pérdida de grasa y de centímetros, mientras se realiza un modelado corporal, 
un tensado de piel reafirmando los músculos flácidos y evacuando toxinas. 

 Anticelulítico (sólo para mujeres) 
    La estimulación secuenciada ayudará a romper el tejido adiposo y a evaluarlo 

con un suave bombeo del sistema linfático. 

 Grasa en músculo: Diseñado para reducir grasa e incrementar el tono muscular 
en áreas que acumulan tejido graso en lugar de muscular. 

 Adelgazamiento post parto: Se debe utilizar en el abdomen una vez las 
hemorragias hayan cesado y después del control físico post- parto 



generalmente 6 semanas después del parto, también se puede ser utilizado 
sobre la cicatriz de cesárea usualmente 3 meses después del parto o cuando el 
médico haya dado su visto bueno. 

 

GENERALIDADES 

 Aplica para pacientes nuevos, controles y reinicios. 

 No aplica para pacientes en estabilización. 

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

integral Young Body Center. 

 El agendamiento se hará de manera interna validando la continuidad, una vez 

validada se contactará con los pacientes que aplican al beneficio.  

 Una vez agendado el paciente debe asistir a su procedimiento en la fecha y 

hora indicada. 

 No aplica para sedes franquiciadas, únicamente si dentro de las 4 semanas 

asistió alguna consulta a estas sedes y se hizo de forma continua.  

 La promoción es personal e intransferible.  

 El paciente deberá cumplir todas las recomendaciones de la esteticista para 

poder realizar el procedimiento. (Asistir con ropa cómoda, informar de cualquier 

contraindicación para el tratamiento, mantener las indicaciones post tratamiento 

para mantener y mejorar los resultados) 

 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 

http://www.naturalbodycenter.com/
http://www.naturalbodycenter.com/terminos-y-condiciones


conocer estos términos publicados y comunicados a través de nuestras redes 

sociales y/o mail. 

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

dinero. No se realizarán devoluciones de dinero. 

 

CONTRAINDICACIONES PARA EL ADELGAZAMIENTO 

No se podrá realizar el Tratamiento de Ultrafast a los pacientes que cumplan 
alguna de las siguientes condiciones. 
 
a) Tener un marca pasos implantado 
b) Pacientes diagnosticados o con sospecha de padecer epilepsia. 
c) Pacientes en embarazo o con sospecha de estarlo. 
d) Pacientes con lunares protuberantes y venas varices en zonas 

abultadas. 
e) Trombosis o Flebitis 
f) Heridas abiertas 
g) Pacientes diagnosticados con cáncer 
h) Presencia de dolor que no ha sido diagnosticado 
i) Cuando una contracción muscular puede entorpecer un proceso 

curativo. 
j) Cuando el ejercicio normal este desaconsejado 
k) Diferentes problemas cardíacos 
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