
Objetivo:
Poner al alcance de todas las usuarias de Profamilia la Prueba de Embarazo 
Cualitativa en Orina a través de un beneficio especial, respaldada por la confiabilidad 
y respaldo que le brinda Profamilia.

Alcance:
Mujeres de todas las edades que ya hayan iniciado su vida sexual.

Lugar:
Esta actividad se llevará a cabo en los Centros ubicados en la ciudad de Bogotá 
(Teusaquillo, Kennedy, Quirigua y Quiroga)

Tiempo:
A partir del 2 de marzo hasta el 30 de mayo de 2015.

¿Cómo acceder al beneficio?
La persona interesada en tomar el descuento en la Prueba de Embarazo en Orina, 
debe presentar el volante de descuento para que la persona encargada de  
facturación pueda aplicar el beneficio.

¿Dónde puedo conseguir un volante de descuento?
A partir del 13 de febrero y durante dos semanas consecutivas cuatro tropas de tres 
volanteadores cada una, estarán entregando volantes de descuento durante un 
promedio de tres horas en las salidas de las estaciones de transmilenio desde la calle 
76 hasta la calle 26, con atención especial en la estación de la calle 39 y la de 
Profamilia.

Bono de Descuento Pruebas de Embarazo



Condiciones y Restricciones:
· Promoción valida a partir del 2 de marzo hasta el 30 de mayo de 2015.
· No es acumulable con otras promociones, descuentos o convenios 

empresariales.
· No es canjeable por dinero en efectivo.
· Indispensable entregar el volante del bono de descuento en el momento 

de solicita el servicio en la caja de Profamilia
· Solo será acreedor  del beneficio el portador del bono de descuento.
· Bono de descuento redimible solo para una prueba de embarazo.
· Bono redimible en los Centros de Profamilia Bogotá 
  (Teusaquillo, Quirigua, Quiroga y Kennedy).
 
Información:
El personal de Profamilia Bogotá (Informadores, Asesores y Cajeros) 
están en la capacidad de brindar información a los Usuarios y aclarar las 
inquietudes sobre este beneficio; al igual que el personal del Call Center 
de Profamilia en la línea de Atención (1) 489 1664 y resto del país 01 8000 110 900

Coordinación de Mercadeo

· IVE: Interrupción Voluntaria del Embarazo, según sentencia C355 del 2006 ·


