Tu salud nos importa, consigue tu
descuento en tu consulta o prueba

Consulta Especialista
Precio inicial: 70,00€
Precio final: -46% 38,00€

No olvides reservar su cita con el especialista que desees
llamando al 976 301336 y te conseguiremos la fecha y la hora que
mejor se adapte a tus necesidades.
No olvides acudir a la cita con el Meditickets impreso. Descuento
no acumulable a otras ofertas.
Además conseguirás descuentos de hasta el 50% en todas las
pruebas diagnósticas y actos terapéuticos que necesites.
Las descargas/compras de Meditickets sólo podrán realizarse por
personas mayores de 18 años, se podrán descargar/comprar
Meditickets para personas menores de 18 años, pero estos
tendrán que venir acompañados por alguno de sus padres o
tutores legales.

Desarrollos Hospitalarios HC 112, S.L. - Paseo de los Rosales, 28 Dpdo.
50008 - Zaragoza.
CIF: B99520181 - Telf: +34 976 014 300

Reserva tu cita:

976 222 981
www.grupohospitalariohc.com

Incluye:
- Consulta con un médico especialista de nuestro
cuadro médico. Están excluídos los siguientes
profesionales: Dr. Arregui Calvo, Dr. Cortés Franco,
Dr. Moreno Martínez, Dra. Bueno Conde.
No incluye:
- No se incluyen ningún tipo de prueba diagnóstica
ni terapéutica pero se beneficiará de descuentos
de hasta el 50% en todas las pruebas que
necesites. Consulte condiciones con el
especialista antes de la realización de la prueba.
En la especialidad de Psiquiatría no incluye:
Psicoterapia, Terapia de Pareja, Terapia de Familia
ni Terapia Sexológica.

MEDITICKETS VÁLIDO HASTA EL 21-05-2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tu salud nos importa, consigue tu
descuento en tu consulta o prueba

MEDITICKETS DESCUENTO PARA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y/O
TERAPEÚTICAS

●

●
●
●

No olvides reservar su cita con el especialista que desees
llamando al 976 222 981 y te conseguiremos la fecha y la hora
que mejor se adapte a tus necesidades.
No olvides acudir a la cita con el Meditickets impreso.
Descuento no acumulable a otras ofertas.
Descuentos de hasta el 50% en todas las pruebas
diagnósticas y actos terapéuticos que necesites.
Las descargas/compras de Meditickets sólo podrán realizarse
por personas mayores de 18 años, se podrán
descargar/comprar Meditickets para personas menores de 18
años, pero estos tendrán que venir acompañados por alguno
de sus padres o tutores legales.

Complejo Policlínico Hernán Cortés SLP - C/Pizarro 8 - 50004 - Zaragoza
CIF: B50952936 - Telf: +34 976 222 981

Reserva tu cita:

976 222 981
www.grupohospitalariohc.com

Incluye:
Descuentos de hasta el 50% en todas las pruebas
diagnósticas y actos terapéuticos que necesites.
Consulte condiciones con el especialista antes de
la realización de la prueba.
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