Estimado Cliente y Amigo
Le informamos que el costo de los tratamientos en general es mucho menor en paquetes que por
separado o como servicios unitarios, sin embargo, en PAQUETES existen las siguientes sencillas
RESTRICCIONES:
1.- El pago deberá realizarse en la primera sesión, no se permiten abonos ni diferidos.
2.- Sin excepción de persona NO se repondrá la sesión de la cita no asistida sin previo aviso de cambio o
cancelación con por lo menos dos horas hábiles. (Favor de consultar nuestro horario de servicio)
3.- Los Paquetes tienen una VIGENCIA de un (1) año a partir de la fecha de pago, después de este periodo
se dará por concluido el servicio (no podemos mantener el mismo costo de servicios debido a las
continuas alzas de productos, sueldos, renta, energía, etc.) aunado a la posibilidad de ya no contar con
algunos equipos para poder proporcionar los servicios incluidos en dicho paquete. (En paquetes con
descuento o depilación láser o fotodepilación favor de consultar vigencia)
4.- En paquetes no hay devoluciones, en algunos casos de fuerza mayor, se valoraría la devolución del
pago realizado solo si se descuentan las sesiones devengadas o usadas a precio regular o de lista.
5.- Agradecemos siempre su PUNTUALIDAD para poder dar el tiempo necesario a su tratamiento o
servicio, en caso de retraso, se tendrá que reducir al tiempo restante destinado para dicho servicio y así
no hacer esperar a la siguiente cita.
6.- Los terapeutas, cabinas, fechas y horarios; serán asignados de acuerdo a DISPONIBILIDAD de espacio
en nuestra agenda. Le sugerimos realizar sus citas con anticipación.
Estamos para servirle, cualquier duda, comentario, recomendación o sugerencia favor de comunicarla al
supervisor o directamente a la gerencia al siguiente correo electrónico:
clinicaalexalvarez@gmail.com también contamos con un libro para este fin en recepción.
Atentamente
Alex Alvarez
Gerente

