
Valera de Beneficios - Unidad de Fertilidad 2015
  
Objetivo:
Proporcionar la Unidad de Fertilidad de Profamilia y ofrecer a través de una chequera de beneficios 
la accesibilidad a los servicios que allí se brindan en la unidad.

Alcance:
Mujeres en edad reproductiva que no pueden concebir embarazos de manera fácil y espontánea.

Lugar y Vigencia de la Promoción:
A partir del 11 de julio hasta el 30 de noviembre de 2015 en la ciudad de Bogotá Piloto - Calle 34 
No. 14 -52 Teusaquillo Tels: (1) 4891664 y a partir del 15 de agosto en la nueva sede ubicada en 
Bogotá en la carrera 18 No. 84 -06 Edificio CIMA Oficina 502

¿Dónde puedo conseguir una valera de beneficios?
Las valeras serán entregadas inicialmente en la Primera feria de fertilidad que se llevará a cabo en el 
museo el chico de Bogotá el día 11 de julio; luego de este evento se entregará directamente en la 
Unidad de Fertilidad hasta agotar existencias.  

¿Cómo acceder al beneficio?
Únicamente debes presentar el bono de beneficio que deseas redimir en las cajas de Profamilia 
Fertilidad.

Condiciones y Restricciones:
• Este beneficio aplica solo para servicios y productos de contado.
• No es acumulable con otras promociones, beneficios o convenios empresariales.
• No es canjeable por dinero.
• Sólo será acreedor del beneficio el portador del bono.
• Bono de beneficio  redimible para un servicio o un producto.
• Se dispondrán 300 valeras para esta promoción con el número de contrato o promoción 
40000741 
• El descuento en Espermograma y Laboratorios aplica siempre y cuando sean formulados en la 
consulta de fertilidad en Profamilia.

Información:
El personal de Profamilia de los centros mencionados en la parte superior de este comunicado 
(Informadores, Asesores y Cajeros) están en la capacidad de brindar información a los Usuarios y 
aclarar las inquietudes sobre la valera de beneficios al igual que el personal de Call Center de Profa-
milia en la línea de Atención 01 8000 110 900
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