C/ Alcalde Salorio Suárez, 9. 15010 A Coruña

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN BONO 5 Y BONO 10

1.- La contratación del Bono 5 y Bono 10 tendrá una validez de 6 y 12 meses respectivamente a contar desde
la fecha de contratación de los mismos.

2.- La contratación de esta modalidad de tarifa incluye el tratamiento de fisioterapia de una zona o patología.
En caso de precisar tratamiento de más de una zona o patología (Ejemplo: lumbalgia + síndrome de túnel
carpiano) la sesión tendrá un sobrecoste de 5€.

3.- No existe número máximo de sesiones a realizar por día o semana, siempre y cuando la agenda del
Centro así lo permita.

4.- En el caso de que alguna de las sesiones fuese cancelada por parte de Physio Centro de Fisioterapia, el
centro se compromete a recuperarla sin sobrecoste alguno para el paciente, aún fuera de la fecha de validez
de la tarifa contratada.

5.- El no disfrute del número de sesiones contratadas por parte del paciente dentro de la fecha de validez del
bono supondrá la pérdida de las mismas, sin derecho a ser recuperadas o reembolsado su importe.

6.- La contratación del Bono5 o Bono 10 en ningún caso será acumulable a otras ofertas o promociones
vigentes, salvo que así se precisase en las mismas.

7.- Quedan excluidos de esta modalidad de contratación el tratamiento con Estimulación Cutánea Contínua,
así como los tratamientos “SPA”.

www.centrophysio.es
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C/ Alcalde Salorio Suárez, 9. 15010 A Coruña

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN TARIFA PLANA FISIOTERAPIA

1.- La contratación de la tarifa plana de fisioterapia tendrá una validez de un mes, a contar desde la
fecha de contratación de la misma hasta el mismo día del mes siguiente. Ejemplo: contratando el día 4 de
abril la validez de la tarifa contratada sería hasta el día 4 de mayo.

2.- La contratación de esta modalidad de tarifa incluye el tratamiento de fisioterapia de una zona o
patología. En caso de precisar tratamiento de más de una zona o patología (Ejemplo: lumbalgia + síndrome
de túnel carpiano) la sesión tendrá un sobrecoste de 5€.

3.- En función de la modalidad de tarifa contratada, se realizarán un máximo de 2, 3 o 5 sesiones
semanales. En el caso de precisar más sesiones a la semana que las previamente contratadas el precio de
las mismas será el de una sesión normal según la tarifa vigente en ese momento.

4.- La contratación de esta modalidad de tarifa es de carácter personal e intransferible, no siendo
posible el disfrute del tratamiento por otra persona distinta de la contratante.

5.- En el caso de que alguna de las sesiones fuese cancelada por parte de Physio Centro de
Fisioterapia, el centro se compromete a recuperarla sin sobrecoste alguno para el paciente, aún fuera de la
fecha de validez de la tarifa contratada.

6.- El no disfrute del número de sesiones contratadas por semana por parte del paciente supondrá la
pérdida de las mismas, sin derecho a ser recuperadas o reembolsado su importe.

7.- La contratación de cualquiera de las modalidades de tarifa plana en ningún caso será acumulable
a ninguna otra oferta o promoción vigentes, salvo que así se precisase en las mismas.

8.- Quedan excluídos de esta modalidad de contratación los tratamientos “SPA” y el tratamiento con
Estimulación Cutánea Contínua.

www.centrophysio.es

Tel. 881.926.044

centrophysio@gmail.com

