Garantía
Depilación

En FC Facial CLINIQUE cuidamos de ti por escrito y te lo ponemos fácil, queremos continuar con tu
tratamiento de depilación médica láser de forma eficaz por la mitad de precio.
Mediante la firma de este documento el paciente _____________________________________________
de FC Facial CLINIQUE ________________ pasa a disfrutar de uno de los servicios de Facial FÁCIL:
Facial CONTINUIDAD.

Con Facial CONTINUIDAD Depilación a todos los clientes que se hayan realizado 8 sesiones por zona
de depilación con tecnología láser se le aplicará un 50% de descuento sobre el precio de tarifa de sesión
individual FC Facial CLINIQUE en las sesiones siguientes hasta conseguir una mejora de los resultados
obtenidos anteriormente.
Los Compromisos que debe adquirir el paciente con FC Facial CLINIQUE son los siguientes:
· Respetar el tiempo de espera entre sesión y sesión indicado por el personal de FC Facial CLINIQUE,
no siendo superables dos meses de espera entre sesiones.
· Las zonas válidas han de haber sido tratadas previamente con equipos de depilación láser,
no válido para pacientes tratados con IPL.
· Necesario presentar historial de tratamiento para beneficiarse del descuento.
· En el caso de no disponer de historial de tratamiento es necesario presentar acreditación o documento
que indique uso de tecnología láser en su tratamiento anterior (hoja de tratamiento, tickets de pago, alta
paciente…) y será obligatoria una revisión médica previa al nuevo tratamiento para la aplicación del acuerdo.
FC Facial CLINIQUE se compromete a la búsqueda de eficacia en las mínimas sesiones por ello:
Todos los pacientes que se les hayan realizado 8 sesiones de depilación láser por zona con equipos
de depilación láser se les aplicará un 50% de descuento sobre precio tarifa de sesión individual
FC Facial CLINQUE. No siendo acumulables a otros descuentos o promociones vigentes.
Las condiciones de Facial CONTINUIDAD Depilación son:
· Exclusivo para las zonas de axilas, ingles, ingles brasileñas, medias piernas inferiores, piernas completas
y labio superior, donde se hayan practicado anteriormente 8 sesiones de depilación láser por zona.
· La zona de medias piernas inferiores se diferencia de la zona de piernas completas en el sumatorio
de sesiones, al ser zonas diferenciadas en tarifa.
· Este compromiso se activará tras revisión médica.
· Es válido tanto para hombres y mujeres mayores de 23 años, por paciente y clínica.

Fecha:		

Firma paciente		

Firma FC Facial CLINIQUE

* Se advierte expresamente al Paciente que el Resultado del tratamiento depende de la morfología del individuo, de su estado hormonal, tipo de vello
y circunstancias endógenas del paciente, no pudiéndose garantizar la eliminación total del vello de forma definitiva.

