Políticas y restricciones de
promoción del mes de mayo

BENEFICIOS

Podrás recuperar la firmeza y volumen del busto
Mejora la apariencia de tu abdomen
Incrementa el volumen de los glúteos
Reduce talla de cintura

PROCEDIMIENTO:

Llama a los teléfonos 01 800 090 2905, 55 7090 2905 / 06 en horarios de lunes a viernes de 10:00 a
20:00 horas, sábados de 10:00 a 14:00 horas.
Acudir a una cita de valoración médica la cual tendrá un costo de 1,200.00 pesos
Realizarte estudios de laboratorio necesarios para la Cirugía, que deberá de pagar el consumidor
Leer y firmar carta de consentimiento informado de la Cirugía y Anestesia
Programar y acudir a fecha de la Intervención quirúrgica
Realizar las indicaciones médicas postoperatorias
Para cualquier duda sobre el procedimiento de la promoción comunicarse al 01 800 090 2905 o
también al (55) 55 7029 06.

GARANTÍA:

Garantía Comfort Nagor de implantes mamarios por la empresa GVI® conforme las políticas para
un cambio de implantes sin costo, deberá realizarse a través de su Cirujano Plástico. Consultar más
donde realizar registro de la Garantia en: http://www.mibusto.com/Garantias
Garantía Confidence GVI® se realizará conforme a las políticas de reclamación por la empresa GVI®,
deberá realizar por el paciente 30 días antes de la Cirugía, consultar más sobre esta garantía en:
http://www.mibusto.com/Garantia-Confidence-GVI

APLICAN RESTRICCIONES:

No aplica la promoción en personas con:
Personas que a criterio del Cirujano Plástico no sean aptas conforme a la valoración médica por
parte del Cirujano Plástico empleado en Líder en Cirugía Plástica SA de CV
Personas con ingesta de medicamentos o sustancias que alteren el sistema inmunológico, la
cicatrización, la coagulación o cualquier otra alteración fisiológica del organismo que implique un
riesgo para la realización de la cirugía promocional.
Personas con Ptosis mamaria (caída del busto) que implique la realización de técnicas de
mastopexia.
Personas con enfermedad Fibroquística de las mamas o cualquier otra enfermedad del busto o
mamas.
Personas que reciben radioterapia por cualquier causa
Cobertura con tejido insuficiente (a causa de lesión por radiación en la pared torácica, injertos de
piel torácicos apretados o resección radical de músculo pectoral mayor)
Personas con presencia de CARCINOMA LOCAL O METASTÁSICO de la mama
Personas con presencia de CUALQUIER TIPO DE CÁNCER
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Personas con antecedentes de sensibilidad a materiales extraños o ANTECEDENTE NO SATISFACTORIOS previos de aumento o reconstrucción mamaria)
Personas con inadecuado FISIOLÓGICAMENTE / PSICOLÓGICAMENTE en especial con trastorno
dismórfico corporal y trastornos alimenticios
Personas con INFECCIÓN ACTIVA de cualquier localización del organismo
Antecedente reciente de absceso de la mama
Antecedente de cicatrización complicada y compleja de las heridas, trastornos en la cicatrización y
coagulación, cualquier otro trastorno médico grave
Tener antecedentes de rellenos dérmicos en las zonas del busto o próximas a las mismas
Estar embarazada, lactando o ser menor de edad o padecer trastornos de lactancia
Personas con o sobrepeso y un índice de masa corporal superior a 30
Tener trastornos endocrinos, renales, pulmonares, cardiacos, hepáticos
Pacientes fumadoras, con hernias de pared abdominal, o antecedente de cualquier cirugía corporal que implique un riesgo considerable para el paciente
Personas que tengan antecedentes previos de cirugías similares a las de la promoción, tales como
abdominoplastia, liposucciones, cirugía de glúteos cirugía previa de busto en cualquier modalidad
y tiempo de transcurrido
Personas que se hayan realizado “procedimientos infiltrativos” en las zonas corporales mencionadas en la promoción
Mujeres mayores de 40 años que no se hayan realizado estudios de mastografía previamente

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Esta promoción estará vigente hasta el 31 de mayo 2017 y es válida solo para el género femenino
La forma de pago será de contado, entendiéndose como el pago en la modalidad de transferencia
de fondos
La Cirugía se realizará conforme a las políticas de atención de Líder en Cirugía Plástica SA de CV
El Consumidor deberá reunir las características para aplicar para la promoción
Se aplicará cuando existan la disponibilidad de tiempo, lugar y material y condiciones por parte de
Líder en Cirugía Plástica SA de CV
Presupuesto realizado por el área de servicios médicos y administración de LÍDER EN CIRUGÍA
PLÁSTICA S.A. de C.V.
El paquete no incluye la reparación de defectos de pared abdominal, como hernias
Procedimiento Quirúrgico, será realizada por el Dr. Ángel Gabriel Ríos González, Cirujano Plástico
Militar Certificado y su grupo quirúrgico integrado por un ayudante médico, personal de enfermería y un médico anestesiólogo.
Consentimiento, el paciente deberá firmar previamente a su intervención o procedimiento quirúrgico el Consentimiento Informado, o firmado por su representante legal, tanto del servicio hospitalario como del servicio por el personal médico, y el consumidor debe estar consciente de las
advertencias, efectos adversos y complicaciones de la cirugía promocional.
Anestesia; El tipo de anestesia se determina en base a la indicación del personal médico anestesiólogo que labora en Líder en Cirugía Plástica SA de CV, la cual tiene como objetivo seleccionar la

Políticas y restricciones de
promoción del mes de mayo
más óptima con base al tipo de intervención.
Conformidad, el paciente deberá de firmar de conformidad el presente presupuesto con sus
condiciones y Políticas de atención.
Aviso de Privacidad; Todos los pacientes deberán haber firmado y aceptado nuestro aviso de
Privacidad, el cual podrá consultar en www.varemexico.com/pdf/avisoprivacidad.pdf
Lugar, La Intervención quirúrgica tendrá lugar, en donde se determine por acuerdo del paciente y
del grupo médico de Líder en Cirugía Plástica S.A. de C.V., y expresado en las opciones del “Presupuesto”, hoja 1.
Citas, las citas deberán solicitarse llamando a los números telefónicos 01 800 090 2905, (55) 7090
2905/06 y confirmarse 24 horas antes.
Cancelación de Cita de Seguimiento, en caso de no acudir, ni notificar al menos 24 horas se considerará su cita vista para efectos de costo de un paquete en donde está incluida.
Fecha y Hora, se expresa con al menos con una anticipación de 24 horas, estará sujeta a disponibilidad de los servicios hospitalarios y personal del grupo quirúrgico.
Totalidad del Pago, deberá estar cubierto al menos 6 horas antes de la intervención, vía transferencia bancaria o depósito bancario.
Cancelaciones, en caso de cancelación del procedimiento por causas ajenas a Líder en Cirugía
Plástica S.A. de C.V., el paciente deberá de pagar el 10% del costo total del presupuesto.
Reembolsos, No hay reembolsos por procedimientos o productos adquiridos en Líder en Cirugía
Plástica SA de CV o cualquiera de sus marcas registradas, como puede ser: VARE® I PLASTIC &
COSMETIC.
Comprobación de Depósito bancario, Sólo en caso de haber realizado, el paciente deberá conservar su comprobante de depósito bancario y enviar una copia al correo info@varemexico.com
Cuenta Bancaria, a nombre de Líder en Cirugía Plástica SA de CV, Cuenta Bancomer 010 004 7546,
CLABE Interbancaria 012 180 001 000 475 461, para asesoría sobre este el proceso de pago puede
comunicarse a administración (55) 5280 8853.
Gastos Hospitalarios, se deben cubrir conforme a las políticas de cada establecimiento hospitalario. Podrá haber diferencia en este gasto y se deberá de cubrir la diferencia el día de salida del
hospital o clínica.
Presupuesto, este se respetará hasta la fecha expresada en la hoja 1, “Vigencia”, después de esta
fecha se tendrá que realizar nuevamente cálculo del presupuesto. Ya que los insumos médicos
están sujeto a cambios, así como gastos quirúrgicos, hospitalización, y costo de productos e
insumos médicos requeridos para la intervención.
Tratamientos Postoperatorios, serán sugeridos y ofrecidos por VARE®, con el objeto de mejorar la
Recuperación Postoperatoria al disminuir edema e hipersensibilidad, los costos varían según el
número de sesiones o paquetes a comprar. Así mismo deberá acatar las políticas dentro de las
Instalaciones donde se realizarán los tratamientos postoperatorios.
Compra de Productos, Usted puede comprar productos para mejorar su apariencia después de
una Cirugía Plástica y Estética, para hacerlo, deberá de comunicarse al (55) 70902905 / 06, para que
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se le exprese disponibilidad, opciones, costos, envío y políticas.
Consulta Médica, se realizará en calle Plinio 118 A, Polanco II sección, Ciudad de México. tiene
costo regular de 1,200.00 pesos.
Consulta Médica Postoperatoria, tiene un costo regular de 800.00 pesos.
Consulta Médica Domiciliaria, tiene un costo de 2,800.00 pesos por cada visita médica, sólo en
área metropolitana, previa coordinación, llamado al teléfono, 01 800 090 2905, (55) 7090 2905 / 06,
(55) 2624 1296 y debe existir la posibilidad y disponibilidad de acudir por parte del personal
médico de VARE®.
Dudas y Comentarios, comunicarse al 01 800 090 2905, (55) 7090 2905 / 06, (55) 2624 1296, Interior
de la República 01 800 0902 095, EUA 1-844 6704 547
Urgencias, llamar al celular (55) 2296 5346 las 24 horas, celular de VARE: (55) 2702 8554, (55) 2624
1296, 7090 2905 / 06 o del Interior de la República 01 800 090 2905.

