CARNET DE BENEFICIOS DE CLÍNICA GONZÁLEZ
En clínica González diseñamos un programa de beneficios para ti y tus seres queridos. Accede a
tarifas preferenciales y descuentos especiales en las especialidades más solicitadas.
✔
✔
✔
✔
✔

Dermatología
Ginecología
Gastroenterología
Medicina general
Medicina interna

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Neurología
Nutrición
Otorrinolaringología
Psicología
Traumatología
Urología

* Consultar restricciones.

Además, accedes a tu primera consulta gratuita en las siguientes especialidades:
✔ Odontología (Incluye odontograma).
✔ Psicología: Para niños hasta 12 años.
✔ Podología (Hongos ,uñeros).
✔ Otorrinolaringología (Rinoplastía).
✔ Cirugía Plástica y Estética.
✔ Cirugía general y Laparoscópica.
✔ Cirugía de la obesidad y diabetes (Manga gástrica)
✔ Ginecología (Consulta para partos y cesáreas)
✔ Urología (Cirugía de prostata, circuncisión en adulto)
✔ Cirugía Cardiovascular:
- Escleroterapia (Consultas informativa, ≤ de 25 años)
- Várices ; Cirugía láser (solo proforma del procedimiento)

En caso el paciente realice el pago de su 1era consulta a precio regular (No incluye promociones).
Accede automaticamente al derecho de la reconsulta gratuita, siempre y cuando esta se encuentre
dentro del plazo establecido (48hrs. a solicitar) * Aplica solo para algunas especialidades, consultar previamente.

Clínica González tiene a su disposición...
✔
✔
✔
✔

Destacado Staff médico formado por más de 100 especialistas altamente calificados dedicados a su salud.
Habilitamos el servicio de tele-consultas para que pueda ser atendido desde la comodidad de su casa.
Brindamos exámenes de laboratorios para diagnostico, pronóstico y monitoreo de las enfermedades.
Además, ponemos a su disposición nuestro servicio para la atención de urgencias durante las 24 hrs.

¿Cómo solicitar mi carnet de beneficios?
Solicita tu carnet de beneficios a través del área de informes. Para ello solo debes mostrar tu
documento de identidad para proceder con el registro de datos del afiliado. El único costo de
inscripción es de S/ 1.00, no requiere de pagos de cuotas mensuales.

CARNET DE BENEFICIOS: CLÍNICA GONZÁLEZ

¿Cómo accedo a mis beneficios?
Recuerde que para atenderse en cualquiera de nuestras especialidades y acceder a sus beneficios, el
solicitante deberá presentar su documento de identidad y su carnet en físico en el área de informes
antes de generar su cita. Ten en cuenta que las citas y/o procedimientos están sujetos a cambio de
acuerdo a la disponibilidad del médico y la clínica.

Términos y condiciones:
La tarjeta de beneficios se otorga de forma individual, es única e intrasferible. En caso de pérdida y/o
extravío, el paciente podrá solicitar la reposición de su tarjeta por un costo de s/ 5.00.
Los descuentos se aplican sobre los precios vigentes a la fecha de uso de los servicios, el tarifario de
las consultas podrán ser actualizados en cualquier momento, sin necesidad de comunicación previa.
Esta tarjeta tiene vigencia (02 años). Costo de renovación S/ 5
PROMOCIONES VIGENTES

Para promociones y ofertas.Para hacer efectivo efectivo sus beneficios, deberá presentar su documento de identidad así como
tambien su carnet de beneficios en cualquiera de las áreas y/o especialidad correspondiente.

CONSULTAS A 2X S/58
Válida para las siguientes especialidades:
Dermatología
Ginecología
Gastroenterología
Medicina general

Medicina interna
Neurología
Nutrición
Otorrinolaringología

Psicología (Dra. Catacora)
Traumatología
Urología

La promoción también es válida para compras realizadas vía web. No es válido para derecho a
reconsulta, toda promoción es única e intrasferible.

DERECHO DE RECONSULTA
Este beneficio solo aplica para citas regulares* y sin promoción;
es decir, aquellas personas que hayan realizado el pago de su
primera cita a precio regular. Beneficio aplica en las siguientes
especialidades(*)
Dermatología
Gastroenterología
Ginecología
Medicina General
Neurología

Nutrición
Otorrinolaringología
Psicología (Dra. Catacora)
Traumatología
Urología

RE-CONSULTA

GRATUITA
DENTRO DE LAS

Condiciones y restricciones para Re- Consulta
La promoción es válida dentro de las 48 hrs. siempre y cuando el paciente cuente con los exámenes
clínicos solicitados por su médico tratante, debiendo realizarse dentro del laboratorio de la clínica.
Salvo casos excepcionales, la clínica no cuente con los servicios para la atención del usuario, el
médico tendrá disposición de solicitar exámenes de otros laboratorios.

