
																																																							 														 	
	

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Nombre de la Campaña: RECETARIOS PARA PACIENTES NUEVOS 

Actualizado: 11 Noviembre 2022 

Si eres un paciente nuevo o de reinicio de más de un (1) año lleva cualquiera de 

nuestros recetarios físicos con el 40% de descuento válido hasta la 2da consulta.  

 

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 
1. Ser paciente nuevo o reinicio de más de un año. 
2. Escoger un recetario físico de las ediciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, YBC o navideño 
3. Recibe el 40% de descuento en el que escogiste.  (Una única vez) 

 
GENERALIDADES 

1. Solo aplica una vez y en un solo recetario.  
2. El paciente tendrá hasta su segunda cita (15 días después de haber iniciado 

para obtener este descuento). 
3. Los recetarios están sujetos a disponibilidad en cada sede.  
4. Precio normal de los recetarios para el 2022 es de $8.300 COP con el 

descuento quedaría en $5.000 COP 
5. No aplica para sedes franquiciadas. 
6. Aplica para las siguientes sedes NBC: 

BOGOTÁ: Acomédica, Galerías 312, Galerías 413-414, Galerías 513, Vihara 

106, Nogal, Restrepo, Suba, Tunal y Unicentro. 



																																																							 														 	
	

SANTANDER: Bucaramanga, Piedecuesta. 

SUCRE: Sincelejo 

CÓRDOBA: Montería 

MAGDALENA: Santa Marta 

NARIÑO: Pasto, Ipiales 

CAUCA: Popayán 

VALLE DEL CAUCA: Cali sur y Cali norte 

BOYACÁ: Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.  

ANTIOQUIA: Medellín Centro.  

7. El beneficio tendrá vigencia abierta, se avisará en la página web cualquier 

cambio en estos términos y condiciones.  Consultar 

www.naturalbodycenter.com 

8. 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/.  

9. Los pacientes podrán solicitar el envío de estos Términos y Condiciones por 

correo electrónico escribiendo su solicitud a 

contactenos@naturalbodycenter.com el archivo se enviará en un periodo de 

7 días hábiles.  

10. 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. 


