
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
ALIANZA NATURAL BODY CENTER META Y CARDIOMETA 
 
Desde: 01 de octubre 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 Alianza.    
 

MECÁNICA: 

1. Procedimiento para la atención presencial:  

●  CARDIOMETA remitirá a NATURAL BODY CENTER, los usuarios que 
requieran servicios, el paciente que presente alguna condición médica de 
sobrepeso y obesidad y/o asesoría alimentaria.  

●  El paciente puede hacer uso de las sedes de atención de NATURAL 
BODY CENTER .  

●  El paciente debe presentarse con el original de la orden médica expedida 
por CARDIOMETA.  

●  En la recepción de Natural Body Center, el paciente se debe identificar 
con su cédula o documento equivalente y con la orden médica expedida por 
CARDIOMETA para recibir la valoración gratuita.  

2. Pacientes de NATURAL BODY CENTER que asistan a las sedes de 
CARDIOMETA:  

 NATURAL BODY CENTER remitirá a los pacientes que lo requieran y lo 
soliciten para realizarse un Chequeo Cardiovascular  

●  El paciente deberá presentar la orden de remisión al personal de 
CARDIOMETA 

   CARDIOMETA le dará un bono de descuento $110.000 pesos para el 
chequeo completo cardiovascular (Incluye Ecocardiograma, 
Electrocardiograma y consulta especializada por cardiología) 

 

 



 

GENERALIDADES 

 

 La valoración gratuita 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. 

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

integral Young Body Center. 

 La vigencia de la orden médica para realizarse los exámenes será de un mes 

calendario. 

 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. 

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

por dinero. No se realizarán devoluciones de dinero. 

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


 En caso que quieres comunicar alguna petición, queja o sugerencia 

comunícate por correo a escribenos@naturalbodycenter.com para evaluar el 

caso y poder darte alguna solución. 

 
 

 

mailto:escribenos@naturalbodycenter.com

