
Nombre de la Campaña: 2023 un año de cambios 

reales  

Fecha de Inicio: 02 de Enero 2023 

Fecha de Finalización: 31 de Enero 2023 

 

Durante todo este mes te damos el 10% de descuento en una consulta por 

cada referido nuevo que traigas. 

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. Estar realizando el Tratamiento Médico y traer una persona completamente 

nueva para que empiece el proceso.  

2. La persona nueva deberá asistir a la primera consulta para validarla como 

referido.  

3. Una vez validado tu referido, en la siguiente consulta recibirás un descuento 

del 10%. 

4. Entre más referidos traigas más ganas.  

 

GENERALIDADES 

 

• El descuento será por consulta y puede ser acumulable dependiendo la 

auditoría interna de los referidos.   

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

integral NBC Kids. 

• PACIENTE NUEVO: Todas las personas que nunca han realizado el 

Tratamiento Médico de Regulación Metabólica. 

• Aplica para REINCIOS de más de 6 meses 

• No aplica para pacientes en estabilización  



• El nuevo o reinicio de más de 6 meses deberá tener los datos de quién lo 

refirió para hacer el registro adecuado: 

o Nombre completo 

o Tipo y número de documento 

o Teléfono 

o Correo electrónico 

 

• Aplica en las siguientes sedes Natural Body Center: 

o Antioquia: Medellín Centro, Bello  

o Bogotá: Vihara 106, Acomédica, Tunal, Galerías 513, Galerías 312, 

Galerías 413-414, Nogal, Suba, Unicentro, Restrepo 

o Boyacá: Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Tunja 

o Cauca: Popayán 

o Córdoba: Montería 

o Magdalena: Santa Marta 

o Nariño: Pasto, Ipiales 

o Santander: Bucaramanga 1310 y Piedecuesta (CIE) 

o Sucre: Sincelejo 

o Valle del Cauca: Cali norte y Cali sur 

• Precio de la consulta de auriculoterapia para el 2023: 

Nuevos: $42.000 COP (Incluye Kit inicio) 

Reinicios: $39.000 COP (Incluye Kit inicio) 

• El descuento del 10% es únicamente en el mes de enero 2023  

• El Amigo NBC deberá indicar quién lo refirió, dando a nuestras Asistentes el 

nombre completo, tipo y número de documento, teléfono y correo 

electrónico del Paciente que lo refirió para hacer el registro 

adecuadamente.  

• La consulta se entiende como el control dentro del Tratamiento Médico de 

Regulación Metabólica NBC. 

• 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

