
Condiciones

    •  La compra de este servicio te garantiza una atención de calidad. 
    •  Una vez comprado el servicio a través de ClinicPoint, ya no deberás
realizar ningún otro pago
    •  Recibirás un correo electrónico con todos los detalles y a partir de
ese momento ya podrás pedir cita en el centro médico, no olvides decir
que vienes a través de ClinicPoint.
    •  Te recomendamos que gestiones tu reserva durante los próximos
15 días para conseguir la fecha que te vaya mejor.
    •  Estamos a la escucha: para cualquier pregunta no dudes en
contactarnos al 900 525 825 de L-J de 9:00h a 19:00h - V de 9:00h a
18:00h, usando nuestro chat de soporte online o escribiéndonos a
soporte@clinicpoint.com.
    •  El precio incluye los impuestos aplicables al servicio.

Sevilla Ronda de Capuchinos, 11, 41009

03/10/2017

115€

115€
Abonado

CERCO

Número de bono

Detalles de tu bono

Detalles de tu reserva

0€
Pendiente de pago

183€

Con nosotros

-37%

Resonancia Magnética Abierta (No

Instrucciones de pago

Incluye:

    •  Resonancia Magnética músculo-esquelética de alta precisión
en cualquier parte del cuerpo, incluido el cerebro.
    •  Duración de la prueba: depende de la zona a estudiar.
    •  Entrega de resultados en 24h.
No incluye:

    •  Contraste en caso que sea necesario (en función de la zona a
estudiar).

CERCO

Reserva de cita: 954358201 de 8 a 22h.

Una vez comprado el Bono a través de ClinicPoint, ya no deberás
realizar ningún otro pago.

Resonancia Magnética Abierta (No Claustrofóbica)

2 mes

Te aconsejamos que reserves cita durante los próximos 15 días para que
consigas las fechas que más te convengan.

No olvides llevar este bono impreso o en tu móvil cuando vayas a la visita

170803-47891

Recuerda que el bono caduca dentro de

Precio tratamiento

Tiene validez hasta

    •  El paciente deberá permanecer inmóvil dentro del campo
magnético y así obtener imágenes de las diferentes partes
corporales.
    •  Es necesaria la prescripción médica en el momento de la
realización de la prueba.

tel:+34900525825
mailto:soporte@clinicpoint.com?Subject=Nueva%20consulta


    •  Recuerda que tienes 2 meses para disfrutar del servicio.

La aceptación de esta oferta supondrá tu consentimiento a que ClinicPoint pueda transmitir información de esta venta a CERCO con el objetivo de
que tengan los datos de esta reserva, además de consentir que CERCO informe a ClinicPoint de que el Bono ha sido consumido. Corresponde al
Centro Médico responsable del acto médico el deber de información al cliente/paciente.


