PLAN GRANDES CUENTAS

CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM
En el Grupo Tecnovisión hemos desarrollado un Plan de Salud Ocular específico con las mejores condiciones
económicas para mejorar la salud ocular de los socios del CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM. Somos pioneros
en las más avanzadas técnicas de diagnóstico y tratamientos oculares, así como la utilización de la última tecnología de
vanguardia.
El Plan de Grandes Cuentas, libre de costos para su organización, permite a los socios de CLUB DEPORTIVO CULTURAL
TUSSAM y a sus familiares directos, beneficiarse de unas condiciones económicas ventajosas en los distintos tratamientos
indicados para su Salud Ocular.
Adaptamos nuestras ofertas y promociones a su organización, ofreciendo un trato personalizado. Facilitamos al CLUB
DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM diferentes soportes (dípticos, poster para tablón de anuncios, material para la web y
revista digital, anuncios para revistas...) que permitan comunicar a los socios las condiciones de las que se pueden beneficiar.
La relación bilateral de colaboración entre ambos tiene una validez hasta el 31-12-17, renovándose anualmente de manera
automática.
Las condiciones actuales recogidas en el Plan de Grandes Cuentas de 2017, son las siguientes:

En pocos minutos. SIN DOLOR NI
HOSPITALIZACIÓN. Con anestesia tópica
(gotas)
AÑO 2017
CONSULTA MÉDICA
PREOPERATORIA
CORRECCIÓN VISUAL CON
LASIK
CORRECCIÓN VISUAL CON
FEMTOSEGUNDO
CATARATAS (1)
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TARIFA
GENERAL

TUSSAM

50 €

GRATUITA ( 3 MESES A ELEGIR)

900 €/ojo

725 €/ojo (3 MESES A ELEGIR)

1.100 €/ojo

945 €/ojo

1.210 €/ojo

1.135 €/ojo

Imprescindible presentar nómina, carné o similar en la primera visita a la clínica. Los familiares el libro de familia.
Consultar condiciones para el resto de tratamientos. Precios no acumulables a otras promociones. Condiciones válidas para las clínicas de
Sevilla y Huelva.
(1) Precio de tratamiento de cataratas con lente mono focal no incluida en el precio.

DAMOS LUZ A TUS OJOS
Sevilla / Huelva / Jaén / 900 20 80 90
www.grupotecnovision.es

