TARJETA VIP
Ginecología Obstetricia y Ecografía

Apreciada Paciente,
Les doy una cordial bienvenida, agradeciéndoles su
confianza y fidelidad.
Por ser mi paciente, recibe como obsequio una tarjeta de
privilegios VIP, que te permitirá disfrutar de descuentos y
promociones en todos nuestros servicios y que podrá ser
utilizada por toda la familia en un plazo de 12 meses
A continuación, detallamos los beneficios y condiciones
para su disfrute:

BENEFICIOS TARJETA VIP

Ginecología Obstetricia y Ecografía

Lo primero que debes saber es que estos beneficios son para ti y un familiar
directo (madre, hermanas e hijas). ¡Queremos cuidar de ti y de tu familia porque
sabemos que tu salud ginecológica es muy importante!
Beneficios vigentes por 12 meses:
1. Consulta integral ginecológica todo en
una solo consulta:
Examen físico + Examen de mama +
Papanicolaou o citología + Ecografía
transvaginal Colposcopia. $60
2. Colocación de Implante 20% de
descuento
3. Vacuna de VPH 10% de descuento
4. 20 % de descuento en colocación de
la T de cobre
5. Plasma rico en plaqueta 2x1

6. Retiro de implante + Colocación de
implante $130,00 (Incluye el implante)
7. Papanicolau + Colposcopia 20 % de
descuento
8. Colposcopia + Biopsia 20 % de
descuento
9. Eco 5D $54,00
10. Eco morfogenético, eco anatómico,
eco Doppler 10 % de descuento
11. Láser ginecológico 10% de descuento
12. Honorario médico en parto y cesárea
10% de descuento

CONDICIONES PARA DISFRUTAR LOS BENEFICIOS
1. Ser paciente de la Dra. Ruth Castañeda
2. El uso de la tarjeta es exclusivamente para el beneficiario y al grupo familiar:
Mamá, hermanas e hijas
3. La tarjeta VIP, tiene un plazo de 12 meses, una vez que sea otorgada la tarjeta al
paciente.
4. Es indispensable presentar la tarjeta al momento de acudir a tu cita ginecológica

Por ser paciente de la Dra. Ruth Castañeda, puedes disfrutar de otros beneficios
con nuestros aliados
1. Odontología
2. Pediatría
3. Ropa materna e infantil Baruch Baby & Mom
4. Estética y Spa
5. Manicure
6. Cejas

+593 99 8169940

ruthmcr@gmail.com
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